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1.¿ QUÉ ES DESARROLLO SOSTENIBLE ? 
 

El concepto de desarrollo sostenible fue definido de forma 
pionera en el Informe Brundtland en 1987, como “el modelo de 
desarrollo que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos 
básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro 
la viabilidad de los sistemas naturales, económicos y sociales de los 
que depende la oferta de esos servicios”, es decir, la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de tal 
modo que se integre sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 

Este concepto adquiere una extraordinaria relevancia en la 
comunidad internacional, pero es durante la Cumbre de Río de 
Janeiro (Brasil) en el mes de junio de 1992, donde queda aceptado 
como elemento clave en la definición del futuro ambiental del 
planeta. Fue en dicha cumbre donde 179 estados establecieron los 
convenios internacionales de lucha contra el cambio climático, de 
protección de la diversidad biológica, de lucha contra el avance de la 
desertificación, el concepto de Agenda Local 21, y por último se creó 
la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 

A partir de este acuerdo se desarrollaron políticas y programas 
que han llevado a miles de autoridades locales en todo el mundo a 
implicarse en procesos de Agenda Local 21: 
 

A nivel europeo se puede destacar, la Carta de Aalborg, 
aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre 
Ciudades Sostenibles, que tuvo lugar en Aalborg, Dinamarca, del 24 
al 27 de mayo de 1994. De este modo, las ciudades, poblaciones y 
unidades territoriales de Europa que firmaron dicha carta, se 
comprometieron a participar en las iniciativas sobre Agenda Local 21 
y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo 
sostenible. 
 

En el año 2000, tuvo lugar la III Conferencia de las Ciudades y 
Pueblos hacia la Sostenibilidad, celebrada en Hannover (Alemania), 
donde se evaluó los progresos en el camino hacia la sostenibilidad y 
se llegó a un acuerdo sobre la dirección que debían tener los 
esfuerzos en el umbral del siglo XXI. 
 

Posteriormente, en junio de 2004, en la Conferencia Aalborg 
+10 se hizo un balance de la primera década de aplicación de la 
Agenda Local 21 en Europa y se aprobó un nuevo documento 
llamado, “Construyendo el Futuro” que marcará el devenir de la 
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gestión pública de la sostenibilidad en los próximos años. Los 21 
objetivos que se propone alcanzar son, probablemente, el marco de 
actuación más claro y ambicioso que los municipios se hayan 
planteado nunca en esta materia: 
 
1. Impulsar la democracia participativa en los procesos de tema de 
decisiones locales. 
2. Cooperar eficazmente con los municipios vecinos y el resto de las 
administraciones públicas. 
3. Garantizar que la sostenibilidad sea un eje vertebrador de las 
decisiones urbanas y la asignación de recursos. 
4. Reducir el consumo de energía primaria, fomentar el de las 
energías renovables y mejorar la eficiencia energética. 
5. Mejorar la calidad del agua y un uso más eficiente. 
6. Promover la biodiversidad, y cuidar y extender las áreas protegidas 
y las zonas verdes. 
7. Mejorar la calidad del suelo y promover la agricultura y la 
silvicultura ecológicas. 
8. Mejorar la calidad del aire. 
9. Reducir el sobreconsumo, incrementar el reciclaje y fomentar los 
productos ecoetiquetados y de comercio justo. 
10. Regenerar las áreas degradadas y evitar desarrollos urbanos 
desestructurados. 
11. Conservar, renovar y poner en valor el patrimonio cultural urbano 
12. Promover la bioarquitectura. 
13. Promover el uso del transporte público y facilitar alternativas de 
movilidad. 
14. Promover planes de desarrollo de ciudades saludables. 
15. Reducir las desigualdades y la marginalidad. 
16. Fomentar el espíritu emprendedor, las buenas prácticas 
corporativas y la sostenibilidad en los negocios privados. 
17. Procurar viviendas y condiciones de vida de calidad y socialmente 
integrados. 
18. Promover un turismo local sostenible. 
19. Desarrollar programas que prevengan y alivien la pobreza. 
20. Activar la conciencia sobre las causas y consecuencias del cambio 
climático. 
21. Fortalecer la cooperación internacional entre pueblos y ciudades. 
 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco también se están 
desarrollando un gran número de actuaciones en pro del Desarrollo 
Sostenible:  
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1) La Ley General 3/1998 de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco establece la necesidad de la elaboración de un 
Programa Marco Ambiental donde se recoja las metas, los objetivos y 
las líneas estratégicas que la política ambiental tiene que contemplar 
para la consecución de un desarrollo sostenible. En este contexto, el 
Gobierno Vasco aprobó el 5 de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 
2002-2020, con el que culmina el proceso de elaboración del 
Programa Marco Ambiental propuesto en la Ley 3/1998. En la 
Estrategia se establecieron más de 200 compromisos para lograr una 
mejora sustancial del medio ambiente en Euskadi. Asimismo, recoge 
los que serán los objetivos prioritarios de la política medioambiental 
vasca en los próximos años. 
 
2) Un documento que se deriva del Programa Marco Ambiental es el 
Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco que fue 
firmado en enero de 2001. Este  compromiso asume la necesidad de 
una modificación de las actuales pautas de consumo y modos de vida 
y la necesidad de integrar el medioambiente en todas las políticas 
sectoriales. 
 
3) En esta línea, el Gobierno Vasco ha establecido una metodología 
para la elaboración de la AL21 recogida en la “Guía Práctica para la 
implantación y desarrollo de la Agenda 21 Local en los 
municipios de Euskadi”. Se trata de una metodología muy flexible 
que los Ayuntamientos pueden acomodar a sus necesidades. El 
“Programa de promoción de las Agendas 21 Locales en los municipios 
vascos (2000-2003)”, también perseguía el objetivo de que los 
municipios vascos avanzasen por la senda de la mejora ambiental 
continua, utilizando el instrumento de AL21.  
 
4) Una última actuación relevante es la realizada por el Gobierno 
Vasco junto a IHOBE y EUDEL en el programa Udaltalde 21, que 
consiste en un proyecto para la implantación de la AL21 en grupo. En 
el periodo 2000-2001 se trabajó con un grupo piloto de nueve 
Ayuntamientos a modo de avanzadilla en la implantación de la AL21. 
Cada Ayuntamiento trabajó con una consultora y, posteriormente, se 
realizaron reuniones en las que se ponían en común las actuaciones 
emprendidas. Al trabajar en grupo, se fomentaba el espíritu de 
colaboración entre los municipios y la transferencia de información 
entre ellos. Este método de trabajo (Udaltaldes) se ha adoptado 
definitivamente en la mayoría de los procesos de implantación de la 
Agenda Local 21 en los municipios de la CAPV. 
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Con todo esto, la sostenibilidad implica, por tanto, una 
transformación de los actuales patrones de consumo, estilos de vida, 
y la toma de concienciación, sensibilización, responsabilidad y 
cambios de actitudes en todos los niveles (técnico, político, social y 
personal). Por lo tanto, las características que debe reunir un 
desarrollo para que lo podamos considerar sostenible son las 
siguientes; 

 
• Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o 

mejore el sistema ambiental. 
• Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida 

de todos, no sólo de unos pocos. 
• Usar los recursos eficientemente. 
• Promover el reciclaje y la reutilización. 
• Poner confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías 

limpias. 
• Restaurar los ecosistemas dañados. 
• Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar 

humano. 
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2. ¿ QUÉ ES LA AGENDA LOCAL 21 ? 
 

La Agenda Local 21 es el instrumento del que se dotan las 
ciudades para avanzar hacia comunidades más sostenibles, es decir, 
más eficientes y ahorradoras, más limpias y saludables, más 
integradoras y solidarias..., en definitiva, ciudades que aspiran a 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos sus ciudadanos y 
ciudadanas a través del máximo respeto al Medio Ambiente y sus 
recursos.  
 

Mediante el desarrollo de la Agenda Local 21 se tiene 
conocimiento de los problemas medioambientales, sociales y 
económicos existentes en el municipio, y las consecuencias que se 
puedan derivar. Para ello ha sido necesario la elaboración de un 
Diagnóstico Municipal. Valiéndose de la información generada en el 
Diagnóstico, se intenta encontrar solución técnica a estos problemas 
a través de la definición, implantación y puesta en marcha de los 
programas de actuación que conforman el “Plan de Acción Local”, 
definiendo un modelo de futuro más adecuado para el municipio y sus 
habitantes. 
 

Las autoridades locales, como nivel de gobierno más cercano a 
los ciudadanos/as y como responsables del diseño y ejecución de las 
políticas y reglamentaciones de las que depende la calidad de vida de 
los habitantes de su municipio, tienen la oportunidad de influir en el 
comportamiento de éstos hacia pautas de conducta responsables. La 
Agenda Local 21 proporciona la estructura y los medios para asumir 
este reto a través de la concienciación, la sensibilización y la 
participación.  
 

No existe una Agenda Local 21 igual a otra, ya que, pese a que 
es conveniente seguir una estructura básica en su implantación y 
desarrollo, se trata de un proyecto propio de cada municipio, 
adaptado a sus características y a sus ciudadanos/as. Sin embargo, sí 
que debe ser común a todas ellas la transversalidad (una Agenda 
Local 21 no sólo debe ocuparse de temas ambientales, sino también 
de los aspectos sociales y económicos de la vida de un municipio) y la 
participación de todos los sectores de la sociedad local. Este proceso 
se estructura, por regla general, en las siguientes fases: 
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Cuadro 1: Estructura del proceso de la Agenda Local 21 
 
 
1.- DIAGNÓSTICO MUNICIPAL: 
 

El Diagnóstico Municipal es el mecanismo que sirve como inicio 
del proceso de implantación de la Agenda Local 21, ya que 
proporciona los elementos de conocimiento para que los 
Ayuntamientos desarrollen de forma programada una política local 
que integre los principios del desarrollo sostenible mediante 
planificación y asunción de compromisos reales. Es decir, es una 
herramienta que, basándose en el análisis de variables cuantificables, 
pretende ofrecer una primera panorámica sobre el estado socio-
ambiental del municipio. 
 

Su objetivo es, por tanto, identificar los impactos socio-
ambientales y definir la situación real de partida. 
 

Este Diagnóstico Municipal se complementa con una encuesta 
de percepción ciudadana, cuyo objetivo es conocer la perspectiva que 
la ciudadanía tiene de su propio municipio. 
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2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 

El proceso de participación ciudadana se realiza paralelamente 
a la realización del Diagnóstico Municipal, siendo necesario implicar a 
todos los colectivos, ciudadanos/as, autoridades locales, ONG’s, 
grupos políticos, sindicales, empresariales y profesionales del medio, 
concienciándolos sobre la necesidad de su participación en este 
proyecto de todos. Sus aportaciones a lo largo del proceso de 
implantación de la Agenda Local 21 permitirán ir adaptando el 
método de trabajo a las características propias del municipio y de sus 
habitantes. 
 

Hay diversas estrategias de articular la participación ciudadana 
en el proceso de Agenda Local 21. Una de las formas más comunes 
de participación es la creación de un foro ciudadano que se establece 
como órgano de participación de los habitantes del municipio en la 
implantación y desarrollo de la Agenda Local 21. 
 

Así mismo, existen otros mecanismos de participación, tales 
como, encuestas ciudadanas, buzones verdes y aportaciones vía e-
mail. 
 
3.- PLAN DE ACCIÓN LOCAL 
 

La primera vez que se habla de “Plan de Acción Local”, fue en 
1996 en Lisboa donde tuvo lugar la Segunda Conferencia de Ciudades 
y Pueblos hacia la Sostenibilidad. En este evento, además del 
intercambio de experiencias y de la revisión y análisis de los procesos 
iniciados en treinta y cinco países europeos desde la primera 
conferencia celebrada en Aalborg, en mayo de 1994, se creó un 
documento de continuidad de la Carta de Aalborg, denominado “De la 
Carta a la Acción”. Los objetivos del Plan estaban basados en los 
principios emanados de la Carta de Aalborg, verdadero “decálogo de 
sostenibilidad urbana”, si bien se avanza en concreción. Así, incluían 
propuestas metodológicas contrastadas, con el soporte de un 
importante número de localidades, y con la experiencia del 
funcionamiento de la Campaña Europea de Pueblos y Ciudades hacia 
la Sostenibilidad. 
 

Así pues, el “Plan de Acción Local” es el documento que define 
las directrices de una política municipal que responde al compromiso 
de la Corporación Local para actuar desde sus competencias y 
funciones dinamizadoras en la promoción de un desarrollo sostenible. 
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A partir de la elaboración del Diagnóstico Municipal se 
identifican las principales problemáticas y amenazas que afronta el 
municipio así como las principales fortalezas y oportunidades de las 
que se dispone a partir de la aplicación de los criterios de 
sostenibilidad en los que se enmarca la elaboración del “Plan de 
Acción Local” para la Sostenibilidad. 
 

Por lo tanto, el objetivo principal del “Plan de Acción Local” es 
definir una política socio-ambiental, con el fin de conseguir la mejora 
continua de la calidad ambiental del municipio y la calidad de vida de 
sus ciudadanos/as. En definitiva, iniciar el camino hacia lo que ha de 
ser un municipio sostenible. 
 

El “Plan de Acción Local” debe estructurarse de tal forma que se 
puedan conseguir una serie de metas:  
 

• Potenciar y orientar el desarrollo sostenible local. 
• Establecer estrategias ambientales integradas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de una forma programada y 
posibilista. 

• Fomentar la participación e implicación de los agentes 
socioeconómicos locales en la realización del “Plan de Acción 
Local” y en su desarrollo. 

• Crear una herramienta útil y práctica a los responsables 
municipales. 

• Establecer prioridades de actuación con criterios de 
sostenibilidad que concilien el desarrollo económico y social. 

 
4.- PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

Dado que el municipio es dinámico y evoluciona, es necesario 
que el “Plan de Acción Local” se actualice en la misma medida. Para 
ello, es necesario comprobar que el municipio avanza hacia un 
desarrollo sostenible y que los proyectos desarrollados dentro del 
ámbito del “Plan de Acción Local” están alcanzado los objetivos 
deseados. 
 

El Plan de Seguimiento se basa en un “sistema de indicadores 
de sostenibilidad” a través de los cuales se comprueba si cada una de 
las actuaciones que integra el “Plan de Acción Local” consiguen los 
resultados deseados. De esta forma, evaluando los resultados 
obtenidos se podrán plantear nuevas actuaciones a incorporar al 
“Plan de Acción Local”, consiguiendo una retroalimentación de todo el 
proceso. 
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Los parámetros seleccionados como indicadores han de tener 
las características siguientes: 
 

• Mensurables y obtenidos mediante métodos reproducibles a 
largo término. 

• Fáciles de obtener. 
• Sensibles a las variaciones de los aspectos por los que se han 

diseñado, de manera que sean capaces de reflejar los cambios 
que se produzcan en el municipio. 

• Fáciles de entender, para que puedan ser utilizados para 
comunicar a la población el grado de logro de los objetivos 
propuestos. 

• Fáciles de interpretar, es decir, que aporten información clara y 
que sea de interpretación inequívoca. 

• En conjunto, el sistema de indicadores ha de ser capaz de 
proporcionar una visión rápida de la situación municipal. 

 
Hay dos tipos de sistemas de indicadores; el sistema de 

indicadores comunes y el sistema de indicadores específicos. 
 

A) SISTEMA DE INDICADORES COMUNES 
 

Este tipo de Indicadores de Sostenibilidad son comunes para 
todos los municipios de la CAPV, y se caracterizan por ser indicadores 
útiles y de uso común y general en el seguimiento de la sostenibilidad 
de los municipios y calculables de forma generalizada por los 
municipios. Estos están recogidos en “Indicadores de Agenda Local 
21. Guía Metodológica para el Cálculo de Indicadores de 
Sostenibilidad Local en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, 
publicada en 2003 por el Departamento de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de la Sociedad Pública 
de Gestión Ambiental IHOBE. 
 

B) SISTEMA DE INDICADORES ESPECÍFICOS MUNICIPALES 
 

Este tipo de indicadores son complementarios de los anteriores 
y de cálculo específico para cada municipio. Reflejan aquellos 
aspectos intrínsecos del municipio que escapan a valoraciones más 
generalistas pero que, así mismo, describen características básicas 
que deben ser consideradas. 
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3. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 EN 
BARAKALDO 
 

Con la firma de la Carta de las Ciudades y Pueblos hacia la 
Sostenibilidad (Carta de Aalborg), en febrero de 2002, el municipio 
de Barakaldo, emprendió el proceso de cambio hacia la consecución 
de un desarrollo sostenible que se ha concretado con la puesta en 
marcha de las diferentes fases del proyecto Agenda Local 21. Este 
compromiso e iniciativa pionera ha venido desarrollándose en primer 
lugar con la realización de un Diagnóstico Municipal y posteriormente 
con la elaboración del “Plan de Acción Local”. 
 

Para llevar a cabo el proyecto de Agenda Local 21 (fase de 
Diagnóstico Municipal y Participación Ciudadana), el Ayuntamiento de 
Barakaldo se adhirió al Udaltalde Enkarterrialde-Ezkerraldea (2005-
2006). Un Udaltalde es un grupo de trabajo constituido por diferentes 
municipios que tiene como objetivo la implantación de la Agenda 
Local 21 y que para ello, aprovechan los beneficios del trabajo en 
grupo. El Udaltalde Enkarterrialde-Ezkerraldea estaba formado por los 
municipios de Abanto y Ciervana, Galdames, Ortuella, Portugalete, 
Sestao, Valle de Trápaga, Zalla y Barakaldo. 
 

El primer paso en la implantación de la Agenda Local 21, fue la 
elaboración del Diagnóstico Municipal, realizado a lo largo del 2005 y 
principios de 2006, y aprobado en el pleno de noviembre del 2006. 
 

Paralelamente, se trabajó el aspecto de la participación 
ciudadana elaborando, para ello, diversas estrategias para recabar 
información sobre la visión que los ciudadanos/as tenían sobre el 
municipio de Barakaldo. Así mismo, y una vez finalizada la fase de 
Diagnóstico, se convocaron las mesas técnicas municipales. En ellas, 
los técnicos municipales valoraban, por una parte los elementos de 
Diagnóstico Municipal y por otra las sugerencias y aportaciones 
ciudadanas para concretar acciones que pudieran solucionar carencias 
y debilidades detectadas. 
 

Con todas las propuestas técnicas y ciudadanas recopiladas en 
el “I Borrador del Plan de Acción Municipal”, han sido los políticos los 
encargados de seleccionar las acciones que definitivamente forman 
parte del “I Plan de Acción Local”. 
 

Vista la dinámica de trabajo que ha seguido el municipio dentro 
del marco de la Agenda Local 21, podemos decir que el municipio de 
Barakaldo ha apostado por la modernización y el desarrollo 
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sostenible, adoptando el cambio de cultura política y ciudadana, que 
surgió con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. 

 
3.1. Diagnóstico Municipal 
 

A lo largo del año 2005-2006 se elaboró el Diagnóstico 
Municipal en el que se desarrollaron las siguientes áreas temáticas: 
 

• Área 1: Descripción del medio social y económico; se realizó un 
estudio de la población para conocer su estructura, el 
porcentaje de población urbana respecto a la población total , la 
densidad de población municipal y la densidad por barrios. 
Otros puntos importantes que se trataron fueron la actividad 
económica y el empleo, la vivienda, la oferta educativa del 
municipio, el funcionamiento de los servicios sociales de base o 
la incidencia de los problemas de seguridad ciudadana. 

 
• Área 2: Descripción del entorno físico; en esta área se 

describió el medio físico del municipio, sus características 
geológicas, los principales rasgos geomorfológicos del territorio, 
la orientación y exposición de sus terrenos, la situación de sus 
principales acuíferos o la tipología y recomendaciones de uso de 
sus suelos. 

 
• Área 3: Ordenación Territorial y Planeamiento Urbanístico; se 

realizó un acercamiento a los usos del suelo, según su 
consideración como urbano, urbanizable o no urbanizable, 
observándose también su nivel de protección, así como los 
planes urbanísticos en el ámbito del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio. Además, se analizaron los 
planes supramunicipales, tales como las Directrices de 
Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales del área 
funcional (Bilbao Metropolitano) y los Planes Territoriales 
Sectoriales Parciales cuya ejecución afectaba directamente al 
término municipal. 

 
• Área 4: Sistemas Naturales; se estudió la situación de las 

principales áreas naturales del municipio, los sistemas fluviales 
y forestales, sin olvidar además los catálogos de flora y fauna. 

 
• Área 5: Movilidad y transporte; se trató de identificar los 

problemas ambientales generados por el tráfico, las formas 
elegidas por la ciudadanía para desplazarse dentro del 
municipio y para trasladarse al exterior o la adecuación de las 
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vías públicas y los edificios municipales a las normativas 
vigentes sobre accesibilidad. Para ello se estudiaron los 
problemas generados por el tráfico, el número de turismos 
existentes en el municipio y su ratio por habitante. Además, se 
determinó el grado de utilización diaria del transporte público y 
del vehículo particular, así como las distancias medias 
recorridas y el modo de transporte elegido para realizarlas. 
Como complemento a esta información se analizaron los 
porcentajes de espacio de la red viaria con prioridad para 
peatones, los recorridos preparados para bicicletas y la longitud 
de los senderos peatonales. 

 
• Área 6: Sectores clave (agua, residuos, energía, acústica); en 

esta área temática se analizó diversos factores básicos a tener 
en cuenta en relación al consumo sostenible de recursos 
naturales, tales cómo, el agua, residuos, energía y el ruido. En 
cada uno de estos recursos naturales se desarrollaron los 
siguientes aspectos: En relación al agua se analizó el consumo 
de agua por habitante y por sectores de actividad, y esto se 
complementó con el estudio de la demanda total de agua del 
municipio. De igual forma, respecto a la energía, se estudió 
además de la cantidad de energía consumida, el grado de 
utilización de energías renovables y la existencia de edificios 
con certificados de eficiencia energética. Respecto al tema de 
los residuos, se estudió el tipo de residuos que se producían en 
el municipio y su destino final. Para terminar, se analizó la 
información existente sobre exposición a niveles sonoros 
perjudiciales para la salud. 

 
• Área 7: Contaminación atmosférica; estudio de la 

contaminación atmosférica en el municipio. 
 

• Área 8: Emplazamientos potencialmente contaminantes; se 
analizó la existencia de vertederos incontrolados y la existencia 
de suelos potencialmente contaminados en el municipio, así 
como las labores para la recuperación de éstos. 

 
• Área 9: Incidencia Ambiental de actividades económicas; se 

determinó el volumen de residuos peligrosos en el municipio y 
la forma en la que son gestionados. Además, se cuantificó el 
número de actividades que cuentan con planes de certificación 
ambiental tales como ISO 14001, EMANS ó EKOSCAN. 
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• Área 10: Riesgo ambiental; en este apartado, se analizó que 
tipo de respuesta o qué medidas hay que adoptar para evitar o 
minimizar los efectos en la salud, la vida humana y el medio 
ambiente, en caso de accidentes, siniestros ó catástrofes. Este 
tipo de situaciones de emergencia, se analizaron a través de 
una serie de planes: el plan de emergencia municipal, planes de 
emergencia industrial, planes de prevención de inundaciones y 
planes de incendios forestales. 

• Área 11: Sensibilización y participación ciudadana; en este 
apartado se explicaron las diferentes actuaciones o actividades 
dirigidas tanto a la población escolar como a la sociedad en 
general, relacionadas con la educación, sensibilización y la 
divulgación de los valores ambientales. 

  
• Área 12: Organización y gestión ambiental municipal; en este 

capítulo se analizó de manera general todos aquellos procesos o 
actividades que tienen relación con la administración y que así 
mismo se relacionan con organismos, asociaciones, 
instituciones de carácter social-ambiental (productos 
ecológicos, asociaciones, etc...). 

 
Para la Elaboración de estas doce áreas se recopilaron una 

cantidad ingente de información que fue obtenida a través de 
diversas fuentes. Para la elaboración de los capítulos más 
íntimamente ligados a la actividad municipal se realizaron entrevistas 
a las diferentes áreas municipales. Así mismo, se consultó a varios 
organismo, instituciones y empresas altamente vinculadas a la 
realidad del municipio, entre ellas destacamos: Diputación Foral de 
Bizkaia, Gobierno Vasco, Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, 
Confederación Hidrológica del Norte, Euskaltel, Garbigune, Iberdrola, 
INEM, Osalan, Zalbalgarbi, EVE, Bizkaibus, Oxinorte/Fertiberia, Metro 
Bilbao, RENFE, IHOBE, Naturgas, Eustat, Mancomunidad de Residuos 
del Río Nervión, Consorcio de transporte de Bizkaia, OMIC, Lantik, 
Labein, Ertzantza y Sociedad de Ciencias  Aranzabi. 
 
 

Finalmente, el Diagnóstico Municipal fue aprobado en el pleno 
de noviembre de 2006. 
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3.2. Proceso de participación 
 
3.2.1. Participación ciudadana 
 

En el marco de la Agenda Local 21, la participación incluye 
aquellas acciones a través de las cuales tanto la ciudadanía como el 
resto de actores sociales (del ámbito político, económico, social y 
cultural) tienen posibilidad de intervenir en la mejora del medio 
ambiente y la sostenibilidad de su municipio. Estos procesos de 
participación no responden a un modelo único sino que combinan 
distintos tipos de participación en función de los temas tratados, el 
tipo de participantes, su grado de implicación en el proceso, así como 
las características sociales del municipio. 
 

Se entiende por tanto que el abanico de posibilidades a 
considerar para elaborar un modelo de participación es amplio y 
diverso. En el proceso de participación de Barakaldo, se han tenido en 
cuenta todas las variables anteriores para recabar las opiniones de 
los ciudadanos/as: 
 
1) Buzones Verdes: se instalaron en el municipio 6 “buzones 
verdes” ( SAC-Barakaldo, Casa de Cultura de Cruces, Casa de Cultura 
Clara Campoamor, CIHMA-El Regato, Polideportivo Lasesarre, 
Polideportivo Gorostiza), con el fin de que todas aquellas personas 
que lo desearan pudieran expresar sus opiniones y sugerencias 
acerca de aquellos aspectos medioambientales, económicos y sociales 
que bajo su punto de vista son susceptibles de ser mejorados. 
 
2) Correo electrónico: se habilitó una dirección de correo 
electrónico agendalocal21@barakaldo.org para facilitar el envío de 
sugerencias o aspectos de mejora en el municipio vía web. 
 
3) Encuesta de percepción para el Diagnóstico Municipal: Se 
realizó una encuesta de percepción/satisfacción ciudadana a pie de 
calle, que constaba de 12 preguntas. El objetivo de esta encuesta era 
conocer el grado de satisfacción a cada pregunta, que englobaba un 
aspecto concreto del municipio.  
 
Los contenidos de la encuesta realizada fueron los siguientes; 
 

� Calidad de la vivienda, disponibilidad y posibilidad de acceder a 
ellas. 
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� Barakaldo, como lugar para vivir y trabajar. 
� Oportunidades laborales. 
� Entorno natural. 
� Nivel de los servicios sociales y sanitarios existentes en el 

municipio. 
� Nivel de los servicios culturales y las oportunidades recreativas 

y de ocio que ofrece el municipio. 
� Calidad de los centros educativos de la localidad y las 

enseñanzas que imparten. 
� Transporte público, frecuencia, y la posibilidad de elección de 

destino. 
� Oportunidades de participación en los procesos de planificación 

y decisión municipal. 
� Nivel de seguridad ciudadana. 
� Servicios e instalaciones, que ofrece el ayuntamiento. 

 
5) Encuesta telefónica: Un punto importante dentro del proceso de 
participación, fue la encuesta telefónica realizada para conocer la 
opinión de la ciudadanía de Barakaldo sobre algunos aspectos del 
municipio, con el fin de mejorar la calidad de vida de los/as 
vecinos/as y el medio ambiente. Los resultados y conclusiones fueron 
incluidos en el “I Borrador del Plan de Acción Local”. 
 

Este estudio fue adjudicado al Gabinete Sociológico Biker que 
fue el equipo encargado de la ejecución técnica del mismo. 
 

La encuesta fue realizada a 400 personas del municipio. Esta 
muestra fue estratificada por distrito, género y edad (ciudadanos/as 
mayores de 20 años), ya que estas variables introducían diferencias 
sociológicas importantes para el análisis y podían influir en la 
percepción que las personas consultadas tenían del municipio, así 
como de las diferentes necesidades y prioridades. 
 

En las tablas siguientes, se muestra la distribución de la 
muestra de género y grupo de edad (tabla 1), y su distribución por 
distrito , según género (tabla 2). 
 
 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
21-35 56 54 110 
36-45 36 33 69 
46-65 62 62 124 

Más de 65 46 51 97 
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TOTAL 200 200 400 
TABLA 1: Distribución de la muestra de personas consultadas por grupo de edad, 
según género 
 
 
 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
Zaballa-Centro 19 19 38 

Desierto-Lasesarre-
Larrea 

26 24 50 

Rontegui 15 17 32 
Bagatza-

Sta.Teresa-Beurko 
21 20 41 

San Vicente 28 30 58 
Arteagabeitia-

Zuazo 
31 30 61 

Retuerto-Kareaga-
El Regato 

12 13 25 

Lutxana-Burtzeña-
Llano 

22 21 43 

Cruces-La Paz 26 26 52 
TOTAL 200 200 400 

TABLA 2: Distribución de la muestra de personas consultadas por distrito, según 
género 
 

El índice de rechazo fue de 1.85 indicando que la ciudadanía del 
municipio mostró un gran interés en los temas consultados. En 
relación a la duración de la encuesta, es de resaltar que influyó lo 
extenso que era el cuestionario debido a que no solo se tenía que 
valorar los aspectos de la consulta sino que además se tenían que 
argumentar, siendo el tiempo medio de realización de la encuesta 10 
minutos. Como consecuencia de que se tenía que argumentar cada 
pregunta hubo un cierto número de abandonos antes de finalizar la 
encuesta (13 abandonos). Por lo demás, no se detectó ningún 
problema o incidencia a destacar en la realización del trabajo de 
campo. 
 

Los aspectos a valorar en esta encuesta telefónica fueron los 
siguientes; 
 

• Aspectos relacionados con la mejora del municipio  
o Calidad del agua que bebemos 
o Calidad de los ríos de nuestro entorno 
o El nivel de ruidos de la ciudad 
o El tráfico de vehículos 
o Limpieza de las calles 
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o Recogida de residuos 
o Cantidad y calidad de los espacios verdes 
o Seguridad ciudadana 
o Participación ciudadana 

 
• Servicios públicos del municipio 

o Instalaciones deportivas 
o Equipamientos culturales 
o Actividades culturales 
o Actividades realizadas en euskera 
o Bibliotecas públicas 
o Los servicios de la policía 
o Jardines y parques 
o Parking y servicio de la OTA 
o Hogares para la tercera edad 
o Hospitales 
o Centros de salud 
o Centros de enseñanza 
o Servicios municipales de información a la ciudadanía 
o Guarderías y escuelas infantiles 
o Transporte interurbano 

 
• Situaciones sociales 

o El desempleo: en la juventud, en los/as mayores de 40 
años y en las mujeres 

o La pobreza 
o Los malos tratos 
o La exclusión social de personas marginadas 
o Situación de las personas mayores 
o Vivienda 
o Personas discapacitadas 
o Inmigración 
o Minorías étnicas 
o Inseguridad ciudadana 
o Consumo de alcohol, drogas y tabaco 

 
Como resultado de la encuesta telefónica, se recopilaron un 

total de 118 acciones, las cuales, han sido un elemento importante en 
este proceso de implantación de la Agenda Local 21 de Barakaldo, y 
han sido incluidas por este motivo en el “I Borrador del Plan de 
Acción del municipio”. 
 

Desglosando por ámbito de aplicación las propuestas de 
actuación y de mejora se separan en: 
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• Aspectos relacionados con la mejora del municipio; 36 acciones 
• Servicios públicos del municipio; 45 acciones 
• Situaciones sociales; 37 acciones 

 
6) Entre los meses de Nov.08-Enero 09 se ha llevado a cabo una 
nueva acción de participación ciudadana. Por medio de cartas, 
buzones verdes, e-mail y consultas telefónicas, se recopilaron nuevas 
acciones aportadas por los ciudadanos que más activamente 
participaron en los pasos previos de implantación del Plan. En total la 
consulta se ha efectuado entre unas 100 personas aproximadamente. 
 
3.2.2. Participación del Cuerpo Técnico Municipal: Mesas 
Técnicas 
 

Las mesas técnicas han sido el elemento integrador entre los 
resultados obtenidos en el Diagnóstico Municipal, las encuestas de 
percepción ciudadana y la elaboración del “Plan de Acción Local”. 
 

Estas mesas han reunido en 3 sesiones de trabajo, 
desarrolladas en junio del 2006, a los técnicos/as de los distintos 
departamentos que componen el Ayuntamiento. 
 

Las funciones que tenía el personal técnico eran, por una parte, 
valorar los elementos del Diagnóstico Municipal y, por otra las 
sugerencias, aportaciones y en definitiva, la percepción ciudadana, 
para concretar acciones que pudieran solucionar los problemas 
detectados.  
 

Cada sesión de trabajo tenía una duración aproximada de tres 
horas, y una temática propia agrupada en fichas de trabajo. Estas 
fichas servían de punto de partida para la reflexión y la aportación de 
los técnicos/as. El contenido del documento de trabajo era: 
 

• Criterios de sostenibilidad sobre el tema de trabajo. 
• Lo que indicaba el Diagnóstico Municipal respecto al tema de 

trabajo. 
• Información aportada por la ciudadanía a través de los 

diferentes medios: buzones verdes, llamadas telefónicas, correo 
electrónico, encuestas de percepción..... 

• Propuestas concretas aportadas por el foro de percepción 
ciudadana. 
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En la siguiente tabla se muestra los temas que se trataron en 
cada una de las mesas técnicas celebradas; 
 
MESA TÉCNICA ASPECTOS TRATADOS 
1º MESA TÉCNICA: Servicios básicos • Vivienda 

• Población 
• Servicios Sociales 
• Cooperación Internacional 
• Salud 
• Educación 
• Cultura, deporte y euskera 
• Patrimonio 
• Seguridad ciudadana 
• Asociacionismo 

2º MESA TÉCNICA: Economía y 
Movilidad 

• Sectores Económicos Locales 
• Accidentes laborales 
• Empleo y formación para el 

empleo 
• Tráfico y Movilidad 
• Transporte público y 

transporte alternativo 
• Accesibilidad al medio físico y 

al sistema de comunicaciones 
3º MESA TÉCNICA: Medio Ambiente • Planeamiento y Urbanismo 

• Medio Natural 
• Agua, Saneamiento y Sistemas 

fluviales 
• Energía 
• Residuos 
• Contaminación atmosférica, 

ruido y radiaciones 
• Contaminación del suelo 
• Incidencia y riesgo ambiental 
• Gestión municipal 

 
Tras la conclusión de estas 3 mesas técnicas, se amplió el plazo 

para que cada una de las áreas municipales revisaran las 
conclusiones obtenidas y planteasen a sí mismo nuevas acciones. 
Este periodo de reflexión/aportación se prolongó durante un mes y al 
finalizar se recopilaron todas las acciones en un documento que 
llevaba por título “I Borrador del Plan de Acción”, estableciéndose 
como el documento base para el trabajo del cuerpo político 
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3.2.3. Participación del cuerpo político municipal 
 

Una vez cerrada la fase de propuestas técnicas y ciudadanas, 
correspondió a los grupos políticos municipales decidir las acciones 
que forman parte de este “I Plan de Acción Municipal”. Previamente 
los grupos políticos municipales aportaron acciones que fueron 
incluidas en el “Borrador del Plan de Acción Local”. 
 

Para ello, se elaboró un mecanismo paralelo a las “mesas 
técnicas”. A cada grupo municipal, se le envió el “I Borrador del Plan 
de Acción” que comprendía todas las acciones planteadas en las 
mesas técnicas y la participación ciudadana. Su labor era establecer 
un baremo de prioridades y elegir aquellas acciones que se 
desarrollarían en primer lugar. Con las acciones mayoritariamente 
votadas por todos los grupos políticos se ha elaborado este “I Plan de 
Acción Municipal” 

 
 
3.3. Plan de Acción Local 
 

El “Plan de Acción Local” es un documento que define las 
directrices de una política municipal que responde al compromiso de 
la Corporación Local para actuar desde sus competencias y funciones 
dinamizadoras en la promoción de un desarrollo sostenible. Es decir, 
el “Plan de Acción Local“ ha de entenderse como un documento que 
contiene acciones de carácter ambiental, social, económico y  
debidamente secuenciadas y diseñadas en función de las necesidades 
específicas del municipio. Por lo que debe proyectarse como una 
estrategia que diseñe un futuro inmediato, a modo de escenario de 
transición hacia modelos de desarrollo progresivamente más 
sostenibles. 
 

Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente un 
“Plan de Acción Local” debe caracterizarse por ser sostenibilista, 
estratégico, transversal, participativo y operativo: 
 
Sostenibilista; el objetivo es avanzar para conseguir un municipio 
mas sostenible y para ello se debe compatibilizar el progreso 
económico, la equidad social y la preservación del medio ambiente, 
mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos/as. 
 
Estratégico; los Planes de Acción Locales se elaboran a partir de un 
amplio análisis y diagnóstico previo del municipio, identificando las 
principales debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades que 
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puedan condicionar su futuro, y son instrumentos de planificación 
estratégica al aportar una visión y objetivos hacia los que avanzar 
aunando visiones y prioridades de diferentes sectores. Se trata en 
definitiva, de una reflexión de futuro y una apuesta consciente de 
anticiparse para reorientar la política y la gestión local hacia un 
escenario de mayor sostenibilidad. 
 
Transversal; la transversalidad supone considerar la totalidad de 
ámbitos temáticos clave para la sostenibilidad de la comunidad local, 
así como el conjunto de interrelaciones que se dan entre ellos. Se 
trata, por tanto, de potenciar soluciones globales y no exclusivamente 
sectoriales. 
 
Participativo; el proceso de elaboración de los Planes de Acción 
Locales se caracteriza por la integración de criterios técnicos de 
diagnóstico y planificación de la realidad municipal con las actividades 
de participación, intentando integrar en ésta al mayor número posible 
de actores locales y la máxima representatividad de las diversas 
sensibilidades y visiones que puedan convivir en el municipio. 
 
Operativo; el “Plan de Acción Local” debe ser un instrumento útil y 
aplicable en la gestión municipal, por lo que debe estar 
adecuadamente caracterizado para que sea funcional. 
 
3.3.1. Estructura del Plan de Acción 
 

El Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Barakaldo se 
estructura en torno a grandes líneas estratégicas, que se desarrollan 
en programas de actuación u objetivos específicos, los cuales a su 
vez, se concretan en acciones determinadas que permitirán el avance 
hacia la sostenibilidad a nivel municipal. 
 

Así, en primer lugar las Líneas Estratégicas se configuran 
como los principales horizontes que orientan y definen la voluntad de 
acción del municipio de Barakaldo hacia la sostenibilidad, 
estableciéndose como los grandes objetivos estratégicos del “Plan de 
Acción Local”. 
 

La definición de estas Líneas Estratégicas parte del consenso 
obtenido a través del proceso de participación puesto en marcha en 
torno a la Agenda Local 21, estableciendo una conexión entre los 
grandes retos que debe asumir el municipio en los próximos años y el 
camino que pretenden recorrer los agentes sociales, económicos y 
políticos. 
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En segundo lugar, los Programas de Actuación representan 

los objetivos específicos para alcanzar esos horizontes establecidos 
por las Líneas Estratégicas y determinados por aspectos destacados 
del proceso participativo y del Diagnóstico de Sostenibilidad 
Municipal. 
 

En la configuración del “Plan de Acción Local”, las Acciones 
determinan el grado más alto de concreción y representan 
actuaciones identificadas para la consecución de los objetivos 
específicos, pudiendo englobar varios proyectos concretos. 
 
 
 
3.3.3. Acciones del Plan de Acción 
 

El Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 de Barakaldo se 
organiza en torno a 12 grandes líneas estratégicas, 52 programas de 
actuación y 209 acciones de la siguiente forma; 

 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Objetivos estratégicos que 
persigue el Plan de Acción 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se expone el listado de líneas, programas y 
acciones: 
 
 
 
 

Línea estratégica 1. Impulsar el desarrollo 
económico municipal y los programas de prevención 
de riesgos laborales 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

Objetivos específicos de cada 
línea estratégica 

Programa de Actuación 1.1. Fomentar el 
acceso al mundo laboral 

ACCIONES 

Acciones para lograr cada objetivo 
específico y que pueden englobar 

varios proyectos concretos 

Acción 1.1.1. Ampliación y mayor difusión 
de los programas y cursos de fomento de 
empleo, adecuándolos a las necesidades de 
mercado 
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Línea Estratégica 1: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
 
Programa 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
 
1.1.1: Ampliación y mayor difusión de los programas y cursos de fomento 
de empleo, adecuándolos a las necesidades de mercado. 
1.1.2: Ofertar programas de prácticas a estudiantes a través de organismos 
públicos (INGURALDE, Ayuntamiento, ERETZA...). 
1.1.3: Seguir promoviendo que las empresas que se instalen en el 
municipio y en las obras públicas contraten personal de Barakaldo. 
1.1.4: Trabajar para reducir los contratos temporales y promover los 
contratos indefinidos. 
1.1.5: Fomentar el empleo para jóvenes; creación de una escuela taller 
para marcar sendero PR por el municipio. 
1.1.6: Continuar realizando Planes de Recolocación de parados dando 
prioridad a la mujer, jóvenes y parados de larga duración. 
1.1.7: Impulsar el funcionamiento del polígono Industrial de Burtzeña para 
el fomento de empleo. 
1.1.8: Ofrecer cursos de reciclaje profesional para desempleados. 
 
Programa 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el carácter 
emprendedor de la sociedad 
 
1.2.1: Potenciar las empresas limpias y eco-biológicas. 
1.2.2: Seguir apoyando a las personas emprendedoras en la apertura de 
empresas: ayudas y asesoramiento. 
1.2.3: Promover y facilitar información sobre subvenciones a autónomos, 
PYMES, etc (municipales, provinciales, autonómicas, etc...). 
1.2.4: Seguir apoyando al pequeño comercio por parte de INGURALDE 
(subvenciones asociaciones de comerciantes, pequeño comercio). 
1.2.5: Seguir fomentando la promoción de las industrias de I+D+I. 
1.2.6: Crear Polígonos Industriales para implantar actividades innovadoras. 
1.2.7: Impulsar el desarrollo económico de los sectores económicos locales. 
1.2.8: Seguir concediendo ayudas a las PYMES (no solo de forma 
económica, sino de otro tipo como viveros autoempleo....). 
 
Programa 1.3: Incitar el consumo responsable y los productos 
locales  
 
1.3.1: Potenciar la artesanía vasca en ferias euskaldunas. 
1.3.2: Concienciar a la ciudadanía sobre el comercio justo y responsable. 
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Programa 1.4: Garantizar la seguridad laboral 
 
1.4.1: Tomar más medidas de seguridad frente a los accidentes laborales. 
1.4.2: Seguir realizando cursos de formación de riesgos laborales. 
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Línea Estratégica 2: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS PARA LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO Y 

FOMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Programa 2.1: Desarrollar una programación educativa accesible a 
todos los miembros de la sociedad barakaldesa 
 
2.1.1: Seguir impulsando la A21E (impulsar campañas de carácter 
medioambiental en los colegios públicos). 
2.1.2: Establecer convenios de colaboración con la Universidades de la 
CAPV para fomentar la realización de investigaciones y estudios sobre 
Barakaldo. 
2.1.3: Poner al alcance de la población videos, folletos etc... de promoción 
del patrimonio de Barakaldo (montes, edificios históricos, rutas 
medioambientales, etc....), para potenciar el conocimiento del municipio 
entre la ciudadanía. 
2.1.4: Potenciar el programa “Ezagutu Barakaldo” a la población adulta con 
recorridos históricos. 
 
Programa 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
 
2.2.1: Mejorar las instalaciones, equipamientos en los centros escolares 
(aumentar las inversiones municipales). 
2.2.2: Ampliar el número de plazas de guarderías y escuelas infantiles 
públicas en el municipio. 
2.2.3: Ampliar el horario y los servicios ofertados de las guarderías y 
escuelas infantiles públicas, con objeto de conciliar vida familiar con la 
laboral. 
2.2.4: Ampliar progresivamente la apertura de las instalaciones de los 
centros escolares en el horario extra escolar. 
2.2.5: Subvencionar la compra del material escolar. 
2.2.6: Mantener y actualizar el Mapa Escolar para conocer la situación que 
se formará teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico de varias zonas y 
las posibles necesidades de escuelas. 
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Línea Estratégica 3: APOSTAR POR UN URBANISMO EQUILIBRADO 
 
Programa 3.1: Barakaldo como lugar de residencia 
 
3.1.1: Apoyar a los colectivos con dificultades especiales para acceder a una 
vivienda. 
3.1.2: Dotar de más servicios al municipio para que la gente elija Barakaldo 
como lugar de residencia. 
 
Programa 3.2: Crear una política de vivienda según las necesidades 
existentes en el municipio  
 
3.2.1: Completar el desarrollo del PGOU. 
3.2.2: Realizar un estudio sobre el número de viviendas vacías y adoptar 
posibles medidas para incentivar la ocupación de las mismas. 
3.2.3: Ofrecer vivienda de alquiler social para los jóvenes. 
3.2.4: Crear pisos tutelados en varias zonas del municipio (similares a las 
antiguas oficinas de A.H.V). 
3.2.5: Facilitar fórmulas de alquileres sociales frente a la compra de 
vivienda. 
3.2.6: Continuar con el trabajo de ERETZA, como instrumento útil y válido 
como agente de intervención en la política de vivienda en el municipio. 
3.2.7: Hacer una política prioritaria para la construcción de VPO. 
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Línea Estratégica 4: SUSCITAR EL DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO Y ACRECENTAR LOS PROGRAMAS DE SALUD 

 
Programa 4.1: Asegurar el apoyo a mujeres maltratadas 
 
4.1.1: Prevenir el abuso de poder que da lugar a todas las formas de 
violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y adoptar medidas 
integradas de respuesta institucional a las víctimas. 
4.1.2: Implementar infraestructuras e estrategias integrales para la 
protección y atención a las mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia de 
género (creación de casas de acogida 
 
Programa 4.2: Fomentar la integración y convivencia de los 
inmigrantes en la sociedad local 
 
4.2.1: Favorecer la integración del colectivo de inmigrantes. 
4.2.2: Controlar la inmigración clandestina. 
4.2.3: Actualizar el Plan de Inmigración. 
 
Programa 4.3: Impulsar la incorporación de perspectiva de género 
en todas las políticas, programas y acciones municipales 
 
4.3.1: Impulsar transversalmente la igualdad de oportunidades y políticos 
de género en el municipio de Barakaldo. 
4.3.2: Potenciar los Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres. 
 
Programa 4.4: Cometer campañas de promoción de hábitos 
saludables y prevención de drogas 
 
4.4.1: Proporcionar a los centros escolares instrumentos pedagógicos para 
fomentar actitudes y hábitos saludables entre el alumnado como medida de 
prevención ante el consumo de sustancias peligrosas. 
4.4.2: Transformar las representaciones sociales de la comunidad sobre el 
fenómeno de las drogodependencias ajustándolas a la realidad más 
objetiva. 
4.4.3: Potenciar el III Plan de Drogodependencia y seguir realizando 
sucesivos planes. 
 
Programa 4.5: Facilitar la conciliación de responsabilidades 
familiares respecto al abordaje de los problemas sociales 
 
4.5.1: Apoyar a las familias con hijos/as menores, fomentando actitudes y 
hábitos saludables en el medio familiar. 
4.5.2: Apoyar a las familias modificando patrones inadecuados de 
funcionamiento familiar, para que manejen adecuadamente los 
comportamientos conflictivos de hijos/as. 
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Programa 4.6: Optimizar la calidad de vida de las personas de la 
tercera edad 
 
4.6.1: Ampliar y distribuir por toda la ciudad los recursos residenciales, 
centros de día y centros de jubilados municipales para la tercera edad. 
4.6.2: Realizar un mayor control municipal sobre la calidad de las 
instalaciones de las residencias y centros para personas mayores. 
4.6.3: Seguir apoyando fuertemente a la población de la tercera edad, 
ofertándoles alternativas de ocio y tiempo libre. 
 
Programa 4.7: Prosperar en los procesos de inserción social para 
evitar la marginación y la exclusión social 
 
4.7.1: Mejorar los recursos de atención a las situaciones de pobreza. 
4.7.2: Seguir trabajando habilidades sociales con las personas en riesgo de 
exclusión social; continuar con la colaboración del Ayuntamiento con 
INGURALDE. 
 
Programa 4.8: Promocionar y mejorar dispositivos de atención 
social 
 
4.8.1: Difundir a la ciudadanía los servicios de Bienestar Social que se 
ofrece desde el Ayuntamiento. 
4.8.2: Tomar medidas para controlar la economía sumergida a la hora de 
conceder las ayudas sociales, como por ejemplo; exigir contraprestaciones a 
los preceptores de ayudas sociales. 
4.8.3: Aumentar el número de ayudas sociales y domiciliarias. Si el 
Ayuntamiento no puede hacer frente económicamente por el gran número 
de ayudas sociales solicitadas, pedir apoyo a otras instituciones. 
4.8.4: Incorporar elementos de mejora para gestionar las ayudas sociales. 
 
Programa 4.9: Perfeccionamiento de las instalaciones y de la 
gestión en los centros sanitarios 
 
4.9.1: Solicitar un servicio especial de geriatría en los ambulatorios. 
4.9.2: Promover la creación de dos centros de salud: San Vicente y 
Retuerto. 
4.9.3: Solicitar la mejora de las instalaciones de los centros de salud. 
4.9.4: Solicitar a Osakidetza la mejora en la gestión y la agilidad de las 
listas de espera de hospitales y centros de salud. 
 
 
 
 
 
 



 

 34 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

Línea Estratégica 5: MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO CULTURAL Y DE OCIO, Y FOMENTAR LA SOLIDARIDAD 

Y EL ASOCIACIONISMO ENTRE LOS CIUDADANOS 
 
 
Programa 5.1: : Promoción de la cultura vasca 
 
5.1.1: Organizar ferias o encuentros que propicien el conocimiento de la 
realidad y la cultura de otros países y de la cultura vasca, para así propiciar 
el intercambio y enriquecimiento mutuo. 
5.1.2: Realizar campañas de fomento del uso del euskera en el comercio de 
la localidad. 
5.1.3: Poner en marcha actividades y programas de difusión del euskera en 
las calles de Barakaldo. En definitiva, fomentar la presencia de nuestro 
idioma en la calle. 
5.1.4: Seguir ofertando cursillos de euskera para adultos. 
5.1.5: Ampliar la oferta para aprender euskera con sistemas diferentes al 
tradicional con horarios flexibles, programas informáticos para personas con 
trabajo, familia... 
 
Programa 5.2: Avivar la solidaridad y la cooperación hacia los países 
empobrecidos 
 
5.2.1: Continuar con las ayudas a países en vías de desarrollo según el 
Índice de Desarrollo Humano. 
5.2.2: Sensibilizar a la sociedad del municipio de la situación de los países 
con altos niveles de pobreza y de los pueblos más desfavorecidos de otras 
naciones. 
 
Programa 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 
 
5.3.1: Mantener la relación con las asociaciones, incluyéndolas en la 
organización de actividades municipales. 
5.3.2: Puesta en marcha de los Consejos Municipales de Participación 
Ciudadana aprobados por el Pleno Municipal, e informar de ellos a la 
ciudadanía. 
5.3.3: Dar asesoramiento y apoyo a las asociaciones. 
5.3.4: Fomentar la participación de los colectivos sociales en las fiestas de 
El Carmen, creando una comisión de fiesta plural. 
5.3.5: Realizar un encuentro entre todas las asociaciones culturales de 
Barakaldo, junto a instituciones vizcaínas competentes en materia de 
cultura, para relanzar el movimiento Socio-Cultural en Barakaldo. 
5.3.6: Fomentar el asociacionismo: dar a las asociaciones una oportunidad 
más activa. Es decir, priorizar las actividades de las asociaciones frente a 
las empresas privadas que oferten esas mismas actividades. 
 
 
 



 

 35 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

Programa 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses sociales 
 
5.4.1: Promocionar el conservatorio de música y organizar más actuaciones 
públicas de sus estudiantes. 
5.4.2: Aumentar la oferta cultural y de ocio para todos los sectores de la 
población. 
5.4.3: Ampliar la oferta cultural del Teatro de Barakaldo. 
5.4.4: Instaurar programas como Bilbogaua. 
5.4.5: Ampliar el número de casas de cultura, centros cívicos y bibliotecas 
en el municipio. 
5.4.6: Mantenimiento de las instalaciones culturales 
5.4.7: Modificación del horario en instalaciones culturales: Ampliar el 
horario de las bibliotecas. 
5.4.8: Reunirse con los jóvenes del municipio para que ellos propongan que 
actividades quieren que el Ayuntamiento organice para este sector de la 
sociedad. 
 
Programa 5.5: Promoción y mejora de los servicios e instalaciones 
deportivas 
 
5.5.1: Fomentar el deporte con fiestas anuales. 
5.5.2: Mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio. 
5.5.3: Modificación del horario en instalaciones deportivas: Aumentar el 
horario de apertura de las piscinas de Gorostiza y Lasesarre, tanto 
interiores como exteriores. 
5.5.4: Ampliar las plazas para las actividades deportivas. 
5.5.5: Aumentar la oferta deportiva para todos los sectores de la población. 
5.5.6: Ayudar a la juventud con locales de deporte, estancias de recreo y 
cultura (locales de ensayo...). 
5.5.7: Creación de nuevas instalaciones deportivas en el municipio. 
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Línea Estratégica 6: UNA CIUDAD SEGURA 

 
Programa 6.1: Incrementar la seguridad ciudadana en el municipio 
reforzando la presencia policial 
 
6.1.1: Aumentar la presencia policial en todos los barrios. 
6.1.2: Aumentar los recursos humanos y medios materiales de la Policía 
Municipal. 
6.1.3: Aumentar la presencia policial en la zona de Juan de Garay por 
considerarse una zona conflictiva los fines de semana. 
 
Programa 6.2: Desarrollar actuaciones encaminadas a promover la 
seguridad ciudadana de la población 
 
6.2.1: Seguir educando en la prevención y en aspectos cívicos para evitar 
problemas como el botellón, etc... 
6.2.2: Establecer la protección de los menores como pilar básico de la 
actuación en materia de seguridad pública. 
6.2.3: Elaboración de un estudio sobre la problemática social en Barakaldo 
y las consecuencias en la seguridad ciudadana que éstas puedan acarrear. 
Marcar objetivos y soluciones a estos problemas planteados. 
 
Programa 6.3: Reparar la respuesta resolutiva del cuerpo de la 
Policía Municipal 
 
6.3.1: Mejorar la atención a la ciudadanía de las fuerzas de seguridad. 
6.3.2: Conseguir mayor rapidez y eficacia en las actuaciones de la Policía 
Municipal. 
6.3.3: Garantizar la capacidad de respuesta policial en situaciones de tráfico 
muy denso o congestionado. 
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Línea Estratégica 7: INTRODUCIR CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN 
TERRITORIAL, Y POTENCIAR LOS VALORES NATURALES Y 
PAISAJÍSTICOS COMO ELEMENTOS SINGULARES DEL 

MUNICIPIO 
 
Programa 7.1: Progresar hacia una planificación y gestión territorial 
sostenible 
 
7.1.1: Modificar el PGOU para ampliar zonas rurales no urbanizables y 
espacios protegidos (Tellaetxe, El Regato, etc...). 
7.1.2: Remodelar el Parque de los Hermanos. 
7.1.3: Arreglar el paso subterráneo que comprende entre la calle Murrieta y 
Sociedad Santa Bárbara. 
7.1.4: Terminar de completar la segunda parte del PERCO. 
7.1.5: Controlar la especulación con terreno municipal. 
 
Programa 7.2: Desarrollo de actividades de educación ambiental 
ligadas a la preservación del medio natural 
 
7.2.1: Fomentar y potenciar la labor y las instalaciones del Centro de 
Interpretación Histórica y Medioambiental (CIHMA) de Barakaldo. 
7.2.2: Potenciar el respeto hacia el medio ambiente entre los jóvenes del 
municipio. 
7.2.3: Crear nuevas rutas dentro del programa Plan de Senderos. 
7.2.4: Continuar cometiendo sucesivos itinerarios medioambientales por la 
ría para la ciudadanía del municipio. 
 
Programa 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y el 
entorno natural urbano, asumiendo el respecto por la vegetación y 
la fauna, para un mayor disfrute para la ciudadanía con los espacios 
naturales 
 
7.3.1: Prohibir la entrada de perros en las zonas verdes de los jardines 
municipales. 
7.3.2: Proteger y conservar los espacios verdes existentes dentro del 
entorno urbano como por ejemplo; la zona Gorostiza – El Regato, y 
Zubitxueta – Retuerto. 
7.3.3: Tener en cuenta el estudio referente al cinturón verde de Barakaldo. 
7.3.4: Elaborar un censo de espacios naturales de interés de Barakaldo y 
reflejarlo en una guía medioambiental para darlo a conocer a la ciudadanía. 
7.3.5: Recuperar y conexionar como zona verde y arbolada el monte 
Rontegi y el monte Tun- Tun con continuidad hacia el área urbana e 
Lutxana y la ría. 
7.3.6: Reforestación de zonas verdes del municipio. 
7.3.7: Forestación con árboles autóctonos las zonas verdes del municipio. 
7.3.8: Designar una red de espacios naturales protegidos. 
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7.3.9: Elaborar un Plan de Actuación para especies protegidas y 
amenazadas. 
7.3.10: Mejorar el mantenimiento de los parques y zonas verdes. 
7.3.11: Limpiar los caminos de maleza. 
7.3.12: Controlar que los vehículos a motor en el medio natural no circulen 
fuera de las pistas forestales construidas a tal fin. 
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Línea Estratégica 8: CUBRIR LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD DE 
LOS HABITANTES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 
Programa 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
 
8.1.1: Apoyar económicamente a las personas con discapacidades para 
hacer frente a obras imprescindibles (adecuación de las viviendas) para 
facilitar su accesibilidad. 
8.1.2: Apoyar técnicamente a las personas con discapacidades colocando 
indicadores en todos los semáforos. 
8.1.3: Eliminar barreras arquitectónicas para mejorar la calidad de vida de 
las personas como por ejemplo, en los edificios municipales, rebajando las 
aceras, mejora de los accesos a barrios, etc.. 
8.1.4: Mejorar la accesibilidad en el Polideportivo de Gorostiza. 
8.1.5: Revisión de la colocación de los postes disuasorios en el centro de los 
carriles de circulación en muchos lugares del municipio (utilidad, visibilidad, 
accesibilidad...). 
8.1.6: Realizar un Plan de Accesibilidad para Barakaldo. 
8.1.7: Implementar la instalación de rampas mecánicas de intemperie en 
zonas del municipio que sean necesarias. 
 
Programa 8.2: Instaurar una red de aparcamientos capaz de asumir 
la demanda actual 
 
8.2.1: Continuar con la creación e aparcamientos disuasorios. Y hacer un 
estudio de su uso actual y, en su caso, implementar medidas para 
aumentar su uso. 
8.2.2: Crear plazas municipales de alquiler. 
8.2.3: Controlar que no se aparque en zonas indebidas. 
8.2.4: Favorecer el aparcamiento en el municipio. 
8.2.5: Sancionar a los conductores que no respeten los aparcamientos 
reservados a las personas con discapacidad. 
 
Programa 8.3: Impulsar y mejorar la movilidad basada en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta 
 
8.3.1: Aumento de las zonas peatonales dentro del municipio. 
8.3.2: Fomentar y concienciar sobre el buen uso del bidegorrri. 
8.3.3: Construir más carriles – bici (como por ejemplo; Paseo de la ría, 
Lutxana, etc....), y reformar los ya existentes. 
8.3.4: Hacer una red de carriles-bici uniendo los ya existentes en municipios 
vecinos. 
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Programa 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 
 
8.4.1: Poner en marcha el servicio de autobús urbano para comunicar todos 
los barrios entre sí y con el centro de la ciudad. 
8.4.2: Pedir el restablecimiento a Bizkaibus de algunas de las líneas de 
autobús que se suprimieron en el municipio de Barakaldo. 
8.4.3: Insistir a Diputación Foral de Bizkaia la ampliación de líneas de 
autobús en algunos barrios en los que no existe. 
8.4.4: Fomentar el transporte público y urbano. 
8.4.5: Solicitar la ampliación de los horarios del metro. 
8.4.6: Instaurar bonos mensuales para el uso en el autobús. 
8.4.7: Ampliar la frecuencia del transporte interurbano. 
 
 
Programa 8.5: Evaluar la situación de la ordenación del tráfico, del 
transporte y la movilidad en general en el municipio 
 
8.5.1: Realizar campaña de sensibilización sobre el uso responsable del 
vehículo privado así como del aparcamiento en zonas prohibidas y la 
ocupación indebida de aparcamientos para personas con minusvalías. 
8.5.2: Promover mejoras en los accesos al municipio. 
8.5.3: Regulación del sistema de la OTA; horario, zonas, tarjeta de 
residentes que tenga validez en todo el municipio. 
8.5.4: Estudiar medidas para mejorar la visibilidad de los conductores en 
los cruces de carretera y en las incorporaciones a ellas. 
8.5.5: Mejorar la comunicación con los barrios. 
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Línea Estratégica 9: INCENTIVAR EL AHORRO Y LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN EL MUNICIPIO 

 
Programa 9.1: Mejora del sistema de abastecimiento 
 
9.1.1: Controlar las fugas en el sistema de saneamiento mediante un 
sistema informático. 
9.1.2: Renovar la red de abastecimiento y saneamiento del municipio. 
9.1.3: Solicitar al Consorcio de Aguas la mejora del funcionamiento de la 
depuradora de Galindo para la eliminación de olores. 
9.1.4: Controlar las fugas de agua en las alcantarillas del municipio. 
 
Programa 9.2: Suscitar el ahorro y optimizar la gestión del agua, 
especialmente en las instalaciones y edificios municipales como 
labor ejemplarizante para el resto de la sociedad 
 
9.2.1: Estudiar el gasto municipal de agua del Ayuntamiento y de las 
secciones asociadas. 
9.2.2: No utilizar agua potable para la limpieza de las calles del municipio. 
 
Programa 9.3: Protección de los recursos hídricos del municipio 
 
9.3.1: Limpieza de ríos y arroyos para la recuperación de vegetación y 
bosques de ribera. 
 
Programa 9.4: Controlar y vigilar los vertidos a la red de recogida de 
las aguas residuales 
 
9.4.1: Establecer un protocolo de control de los vertidos de las empresas 
mediante información del Consorcio. 
9.4.2: Realizar mediciones de calidad de agua mediante un laboratorio 
portátil en los puntos concretos de vertido. 
 
Programa 9.5: Impulsar la utilización de energías renovables en el 
municipio 
 
9.5.1: Continuar con la colocación de paneles solares en los edificios 
municipales.  
9.5.2: Favorecer el uso de energías renovables y bioconstrucción. 
 
Programa 9.6: Promover el empleo eficiente de la energía 
encaminada hacia el ahorro energético 
 
9.6.1: Instalar en las dependencias municipales sistemas de ahorro 
energético (sistemas de regulación de flujo). 
9.6.2: Estudiar el gasto municipal de energía y aplicar posibles formas de 
ahorro energético (luces navideñas). 
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Línea Estratégica 10: INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
Programa 10.1: Instalación de contenedores para la separación, 
reciclaje y reutilización de residuos 
 
10.1.1: Colocar contenedores de pilas en la calle. 
10.1.2: Facilitar desde el órgano competente a los centros educativos la 
recogida selectiva y específicamente los residuos tóxicos y peligrosos 
(residuos de laboratorio). 
10.1.3: Ampliar la red de recogida de basura neumática por todo el 
municipio. 
10.1.4: Continuar ofreciendo el servicio de recogida de textil, de CD’S y 
aceite doméstico a la ciudadanía en puntos fijos o itinerantes. 
10.1.5: Ofrecer un servicio especial de recogida de papel y catón en los 
comercios. 
 
Programa 10.2: Perfeccionamiento de los servicios de recogida de 
residuos 
 
10.2.1: Solicitar que los operarios del Garbigune de Barakaldo recojan los 
materiales depositados en sus alrededores. 
10.2.2: Aumentar la frecuencia de recogida de papel. 
10.2.3: Ubicar y anclar correctamente los contenedores de residuos para 
evitar posibles situaciones peligrosas. 
10.2.4: Solicitar a Diputación Foral de Bizkaia ampliar los horarios del 
garbigune. 
10.2.5: Regular el horario nocturno de recogida de basura y de vidrio para 
evitar molestias por ruidos. 
 
Programa 10.3: Acrecentar la sensibilización y participación 
ciudadana en la reducción y reciclaje de residuos urbanos 
 
10.3.1: Elaborar campañas de concienciación (publicación de guías, folletos, 
etc..) sobre la recogida selectiva, sus ventajas, como hay que depositar los 
residuos, etc... 
10.3.2: Fomentar el consumo responsable para minimizar los residuos 
urbanos. 
10.3.3: Sancionar la deposición de residuos fuera de los contenedores. 
 
 
 
 
 



 

 43 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

Línea Estratégica 11: REDUCIR LA CONTAMINACIÓN PARA 
OPTIMIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL 

 
Programa 11.1: Avanzar en la recuperación de los enclaves 
degradados y contaminados 
 
11.1.1: Descontaminar todas las zonas donde se va a actuar. 
11.1.2: Actualizar el inventario de suelos contaminados. 
11.1.3: Controlar los puntos recurrente de vertido incontrolado del 
municipio y asociarlo a campañas de sensibilización ciudadana. 
11.1.4: Regenerar la zona del Parque Empresarial de Burceña. 
 
Programa 11.2: Incrementar el control y seguimiento de las fuentes 
generadoras de ruido 
 
11.2.1: Controlar el ruido proveniente de bares, obras, comercios, etc.. 
11.2.2: Sancionar a los vehículos ruidosos. 
 
Programa 11.3: Constituir un sistema de control y vigilancia de las 
antenas de telefonía móvil y los olores 
 
11.3.1: Controlar y hacer mediciones de olores mediante equipos portátiles. 
11.3.2: Limitar las condiciones para la colocación de antenas de telefonía 
móvil. 
11.3.3: Realizar un censo público de ubicación (inventario/plano) de las 
fuentes de emisión no ionizantes (antenas de telefonía móvil). 
11.3.4: Soterrar por fases las torres de alta tensión donde sea competencia 
municipal (para evitar el impacto visual) y no dar licencia municipal a 
nuevas líneas que no vaya soterradas. 
 
Programa 11.4: Vigilar, controlar y mejorar la calidad de aire 
 
11.4.1: Establecer una conexión, en casos de contaminación grave, entre el 
Ayuntamiento y Gobierno Vasco par conocer las mediciones de calidad del 
aire. 
11.4.2: Instalar filtros que eviten la emisión de partículas en la flota de 
vehículos municipales. 
11.4.3: Controlar los escapes en las empresas químicas. 
11.4.4: Controlar la contaminación generada por el humo de los coches. 
11.4.5: Comunicar en tiempo real la calidad del aire a la ciudadanía 
(paneles, web....). 
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Línea Estratégica 12: PROMOVER UNA CULTURA DE 
PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD A LA 

CIUDADANÍA, Y MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Programa 12.1: Fomentar una cultura participativa 
 
12.1.1: Promover la participación ciudadana en la elaboración de los 
presupuestos municipales. 
12.1.2: Informar a la ciudadanía sobre la gestión municipal y la decisión de 
toma de decisión en los departamentos que constituye el Ayuntamiento. 
12.1.3: Inventariar el patrimonio municipal con la ayuda e implicación de 
todas las áreas para su realización. 
 
Programa 12.2: Modificar  el Plan de Emergencia y controlar las 
actividades peligrosas que hay en el municipio 
 
12.2.1: Dinamizar el control y seguimiento de las empresas más 
contaminantes (adaptación a sistemas de gestión medioambiental). 
12.2.2: Controlar las actividades sujetas al reglamento de Actividades 
Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas. 
12.2.3: Promover la actualización del Plan de Emergencia. 
 
Programa 12.3: Efectuar proyectos dirigidos a la ciudadanía para 
potenciar criterios de sostenibilidad 
 
12.3.1: Colgar la información de la Agenda Local 21 en la web municipal. 
12.3.2: Seguir realizando campañas para educar a la ciudadanía en valores 
cívicos (respeto al mobiliario urbano, limpieza en las calles, etc....). 
 
 
Programa 12.4: Conservación del mobiliario urbano y mejora de la 
limpieza viaria 
 
12.4.1: Limpiar todas las paredes de los edificios públicos y demás 
mobiliario urbano donde haya pintadas. 
12.4.2: Aumentar la frecuencia de limpieza de las calles. 
 
Programa 12.5: Potenciar la implantación de criterios de 
sostenibilidad en la administración local como consumidor de bienes 
y generador de servicios 
 
12.5.1: Reciclaje de papel generado en los edificios de la Administración 
Pública (Destrucción de documentos y reciclaje de los residuos generados). 
12.5.2: Mejorar los sistemas de recepción y tramitación de quejas y 
sugerencias (SAC). 
12.5.3: Invertir en tecnologías de la información. 
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Programa 12.6: Vigilancia y seguimiento de animales domésticos y 
palomas 
 
12.6.1. Realizar un control y seguimiento del censo canino. 
12.6.2: Controlar el número de palomas existentes en el municipio, y 
eliminar mediante redes de captura a las palomas enfermas. 
12.6.3: Elaborar campañas de sensibilización de los riesgos y peligros de 
alimentar a las palomas. 
12.6.4: Sancionar a las personas que depositen restos de comida que sirven 
de alimento a las palomas. 
12.6.5: Controlar las razas peligrosas de perros. 
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3.3.4. Fichas descriptivas e indicadores 
 
3.3.4.1. Fichas descriptivas de las acciones 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, las acciones 
constituyen la unidad básica con la que se estructura y define el “Plan 
de Acción Local”, disponiendo cada una de ellas de una 
caracterización según la siguiente ficha descriptiva que se muestra a 
continuación. Estas fichas descriptivas van a servir para tener un 
control del grado de ejecución de cada acción de este Plan. En 
general, ver el grado de implantación del Plan durante el periodo de 
vigencia de este Plan. 
 

ACCIÓN Título de la acción (código numérico formado por 
tres dígitos, referidos a la línea, al programa y a 
la propia acción) 

LÍNEA ESTRATÉGICA Número y título de la línea estratégica a la que 
pertenece la acción. 

PROGRAMA Número y título del programa de actuación al que 
pertenece la acción 

DESCRIPCIÓN Definición y caracterización básica de la acción 
PRIORIDAD Indica el nivel de prioridad de la acción (Alta, 

Media, Baja) en función de su incidencia 
ambiental, social o económica, por su 
contribución a la minimización del riesgo sobre la 
salud o por responder a prescripción normativa. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

En el periodo de vigencia del Plan de Acción Local 
en el orden de ejecución o de realización de las 
acciones distribuidas por años. 

ENTIDADES Entidades implicadas en la ejecución o 
implantación de la acción 

FINANCIACIÓN Entidades implicadas o que pueden estar 
implicadas en la financiación económica de la 
acción 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Indicador o Indicadores del Sistema de 
Indicadores de Sostenibilidad, relacionados de 
una manera directa o indirecta con la acción 

 
 
3.3.4.2. Indicadores de Sostenibilidad 
 

El Sistema de Indicadores es un conjunto de parámetros que se 
obtienen con cierta periodicidad y que tienen como función 
primordial, el seguimiento de la evolución de aspectos claves en el 
proceso de mejora ambiental del municipio y del proceso hacia 
modelos de desarrollo sostenible. 
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Una Agenda Local 21 requiere la elaboración de un Sistema de 

Indicadores de Sostenibilidad para su seguimiento y evaluación, que 
permita: 
 

- Obtener determinados datos que favorezcan el seguimiento del 
estado del municipio, y el nivel de consecución de objetivos del 
Plan de Acción implantado. 

- Favorecer la obtención de información de un modo sencillo y 
eficiente. 

- Valorar el nivel de implicación de los agentes en el Plan de 
Acción. 

- Ayudar en la gestión municipal y en la toma de decisiones 
políticas. 

- Lograr tener una visión de conjunto de los intereses 
municipales. 

- Comunicar los avances logrados a los diversos agentes del 
municipio. 

 
Para la elaboración del Sistema de Indicadores del municipio se 

utiliza un conjunto de fichas metodológicas. Cada ficha contiene la 
información necesaria para que un técnico pueda obtener un valor 
indicativo de la evolución que está siguiendo la localidad: 
 

• Denominación del indicador: es el nombre que se le da al 
indicador. 

• Definición del indicador: hace referencia a la utilidad del 
indicador. 

• Unidad de medida: en función del indicador es numérica o 
porcentual. 

• Valor del indicador. 
• Método de obtención: se cita el lugar en el que obtener los 

datos asegurando la trazabilidad de los mismos. La finalidad es 
facilitar la recopilación de la información necesaria para el 
cálculo de cada indicador en los próximos periodos. 

• Tendencia deseable: se refiere a la evolución que debe seguir el 
indicador para la sostenibilidad. 

• Europeo: si el indicador es un Indicador Común Europeo. 
 

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Barakaldo se 
compone de dos tipos: 
 

A) SISTEMA DE INDICADORES COMUNES A TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE LA CAPV 
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Su cálculo tiene como objetivo visualizar elementos comunes 

entre los municipios de la CAPV, posibilitando la comparación entre 
ellos del estado y evolución futura de los municipios y el nivel de 
implantación de las Agendas Locales 21. 
 

Se caracterizan por ser indicadores útiles y de uso común y 
general en el seguimiento de la sostenibilidad de los municipios y 
calculables de forma generalizada por los municipios. Estos 
indicadores comunes a los municipios de la CAPV son los siguientes: 
 
INDICADOR 1: DISPONIBILIDAD DE ZONAS ABIERTAS Y 
SERVICIOS EN EL MUNICIPIO 
 
Este indicador evalúa el porcentaje de población del municipio que 
reside a una distancia menor o igual a 300 metros de zonas públicas 
abiertas y servicios básicos. 
 
INDICADOR 2: USO SOSTENIBLE DEL SUELO 
 
Este indicador recoge una serie de aspectos que ofrecen una visión 
integrada sobre el grado de sostenibilidad en el uso del suelo. Los 
factores analizados incluyen: la superficie total de suelo 
artificializado, suelo urbano residencial, suelo urbanizable y zonas 
protegidas. 
 
INDICADOR 3: MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 
Analiza la movilidad de los ciudadanos/as del municipio, incluyendo 
los diferentes aspectos que contribuyen en la definición del modelo 
general de movilidad de cada ciudadano: número medio de 
desplazamientos que cada habitante realiza a diario, distancia media 
recorrida por cada habitante, duración media de los desplazamientos 
de cada ciudadano, motivo del desplazamiento y regularidad durante 
la semana y los modos de transporte utilizados para la realización de 
los desplazamientos y distancias recorridas en cada desplazamiento. 
 
INDICADOR 4: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL 
DEDICADA A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
 
Se estudia la distribución de la superficie municipal dedicada a 
infraestructuras de transporte: superficie de uso peatonal, superficie 
acondicionada para bicicletas, superficie de uso del transporte público 
colectivo y la superficie de uso de vehículos motorizados. 
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INDICADOR 5: CONSUMO DE AGUA 
 
Examina el consumo de agua en el municipio desde varios puntos de 
vista: consumo doméstico de agua, demanda total de agua del 
municipio, distribución sectorial de la demanda total en el municipio y 
las pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la demanda 
total de agua. 
 
INDICADOR 6: CONSUMO DE ENERGÍA 
 
Analiza el consumo de energía en el municipio desde varios puntos de 
vista: consumo doméstico de electricidad, consumo total de 
electricidad y la distribución sectorial del consumo de electricidad en 
el municipio. 
 
INDICADOR 7: GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Este indicador estudia tanto el volumen de residuos generado como la 
gestión que de ellos se hace. Las principales variables a tener en 
cuenta son: generación de residuos urbanos por habitante y día, 
gestión de residuos urbanos, generación de residuos peligrosos y 
gestión de residuos peligrosos. 
 
INDICADOR 8: VERTIDOS AL AGUA 
 
Este indicador analiza la calidad de las aguas desde dos puntos de 
vista: calidad de los ríos y viviendas del municipio con sistemas de 
saneamiento de aguas residuales. 
 
 
INDICADOR 9: SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS 
ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 
 
Este indicador analiza el grado de implantación de sistemas de 
gestión medioambiental en las distintas actividades del municipio. 
 
INDICADOR 10: POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
Este indicador refleja el porcentaje de las familias del municipio que 
perciben la prestación de Renta Básica. 
 
INDICADOR 11: TASA DE PARO 
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Este indicador estudia el porcentaje de la población activa 
desempleada. 
 
INDICADOR 12: SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA 
COMUNIDAD LOCAL 
 
Refleja el grado de bienestar que percibe la ciudadanía, es decir, 
recoge los niveles de satisfacción respecto tanto a la comunidad en 
general como a una serie de aspectos. 
 
 Para el cálculo de este tipo de indicadores, se ha tomado como 
base la información que se refleja en el Diagnóstico Municipal. Pero 
una vez, que sea aprobado el Plan de Acción, se va a realizar con 
cierta periodicidad el seguimiento de la evolución de dichos 
indicadores. 
 

B) SISTEMA DE INDICADORES ESPECÍFICOS MUNICIPALES 
 

Este tipo de indicadores, como ya se ha comentado con 
anterioridad, son específicos del municipio de Barakaldo y ayudarán a 
obtener una realidad más veraz del grado de cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Acción. Éstos se definirán una vez que el Plan de 
Acción esté aprobado. 
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACCIONES 
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Línea Estratégica 1: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 

ACCIÓN 
Ampliación y mayor difusión de los programas y cursos 
de fomento de empleo, adecuándolos a las necesidades 
de mercado  (Acción 1.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Ofertar programas de prácticas a estudiantes a través 
de organismos públicos (INGURALDE, Ayuntamiento, 
ERETZA.....)  (Acción 1.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Seguir promoviendo que las empresas que se instalen 
en el municipio y en las obras públicas contraten 
personal de Barakaldo (Acción 1.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 
 

ACCIÓN Trabajar para reducir los contratos temporales y 
promover los contratos indefinidos  (Acción 1.1.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Fomentar el empleo para jóvenes; creación de una 
escuela taller para marcar sendero PR por el municipio 
(Acción 1.1.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Continuar realizando Planes de Recolocación de 
parados dando prioridad a la mujer, jóvenes y parados 
de larga duración (Acción 1.1.6 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Impulsar el funcionamiento del polígono Industrial de 
Burtzeña para el fomento de empleo  (Acción 1.1.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Ofrecer cursos de reciclaje profesional para 
desempleados (Acción 1.1.8 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.1: Fomentar el acceso al mercado laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Potenciar las empresas limpias y eco-biológicas (Acción 
1.2.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Seguir apoyando a las personas emprendedoras en la 
apertura de empresas: ayudas y asesoramiento (Acción 
1.2.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Promover y facilitar información sobre subvenciones a 
autónomos, PYMES, etc (municipales, provinciales, 
autonómicas, etc....)  (Acción 1.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Seguir apoyando al pequeño comercio por parte de 
INGURALDE (subvenciones asociaciones de 
comerciantes, pequeño comercio)  (Acción 1.2.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Seguir fomentando la promoción de las industrias I+D+I  
(Acción 1.2.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Crear Polígonos Industriales para implantar actividades 
innovadoras  (Acción 1.2.6 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Impulsar el desarrollo económico de los sectores 
económicos locales  (Acción 1.2.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGURALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Seguir concediendo ayudas a las PYMES (no solo de 
forma económica, sino de otro tipo como viveros 
autoempleo......) (Acción 1.2.8 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA 
P 1.2: Promover el autoempleo y apoyar el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales que promuevan el 
carácter emprendedor de la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Potenciar la artesanía vasca en ferias euskaldunes  
(Acción 1.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.3: Incitar el consumo responsable y los productos 
locales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Concienciar a la ciudadanía sobre el comercio justo y 
responsable  (Acción 1.3.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.3: Incitar el consumo responsable y los productos 
locales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Tomar más medidas de seguridad frente a los 
accidentes laborales  (Acción 1.4.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.4: Garantizar la seguridad laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Prevención de Riesgos 
Laborales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Seguir realizando cursos de formación en riesgos 
laborales (Acción 1.4.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 1: Impulsar el desarrollo económico municipal y los 
programas de prevención de riesgos laborales 

PROGRAMA P 1.4: Garantizar la seguridad laboral 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción l (30 Julio 2010-
30 Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Prevención de Riesgos 
Laborales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento-DFB-GV-otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 2: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS PARA LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO Y 
FOMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

ACCIÓN 
Seguir impulsando la A21E (impulsar campañas de 
carácter medioambiental en los colegios públicos) 
(Acción 2.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.1: Desarrollar una programación educativa accesible 
a todos los miembros de la sociedad barakaldesa 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento –DFB- GV- Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Establecer convenios de colaboración con las 
Universidades de la CAPV para fomentar la realización 
de investigaciones y estudios sobre Barakaldo  (Acción 
2.1.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.1: Desarrollar una programación educativa accesible 
a todos los miembros de la sociedad barakaldesa 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Poner al alcance de la población videos, folletos etc...de 
promoción del patrimonio de Barakaldo (montes, 
edificios históricos, rutas medioambientales etc...) para 
potenciar el conocimiento del municipio entre la 
ciudadanía  (Acción 2.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.1: Desarrollar una programación educativa accesible 
a todos los miembros de la sociedad barakaldesa 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Potenciar el programa “Ezagutu Barakaldo” a la 
población adulta con recorridos históricos  (Acción 
2.1.4) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.1: Desarrollar una programación educativa accesible 
a todos los miembros de la sociedad barakaldesa 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Mejorar las instalaciones, equipamientos en los centros 
escolares (aumentar las inversiones municipales)  
(Acción 2.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Ampliar el número de plazas de guarderías y escuelas 
infantiles públicas en el municipio  (Acción 2.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Ampliar el horario y los servios ofertados de las 
guarderías y escuelas infantiles públicas, con objeto de 
conciliar vida familiar con la laboral  (Acción 2.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012- 30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Ampliar progresivamente la apertura de las instalaciones 
de los centros escolares en el horario extra escolar  
(Acción 2.2.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN  Subvencionar la compra del material escolar  (Acción 
2.2.5) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Mantener y actualizar el Mapa Escolar para conocer la 
situación que se formará teniendo en cuenta el 
desarrollo urbanístico de varias zonas y las posibles 
necesidades de escuelas  (Acción 2.2.6 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 2: Realización de actividades educativas para la 
ciudadanía del municipio y fomentación de los servicios 
educativos 

PROGRAMA P 2.2: Promoción y mejora de los servicios educativos 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011- 30  
Julio 2012)  

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 3: APOSTAR POR UN URBANISMO 
EQUILIBRADO 
 
 

ACCIÓN Apoyar a los colectivos con dificultades para acceder a 
una vivienda  (Acción 3.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 
PROGRAMA P 3.1: Barakaldo como lugar de residencia 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Dotar de más servicios al municipio para que la gente 
elija Barakaldo como lugar de residencia(Acción 3.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 
PROGRAMA P 3.1: Barakaldo como lugar de residencia 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción ( 30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Completar el desarrollo del PGOU  (Acción 3.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Realizar un estudio sobre el número de viviendas vacías 
y adoptar posibles medidas para incentivar la ocupación 
de las mismas  (Acción 3.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Ofrecer vivienda de alquiler social para los jóvenes  
(Acción 3.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Crear pisos tutelados en varias zonas del municipio 
(similares a las antiguas oficinas de A.H.V)  (Acción 
3.2.4) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV - Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Facilitar fórmulas de alquileres sociales frente a la 
compra de vivienda  (Acción 3.2.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Continuar con el trabajo de ERETZA, como instrumento 
útil y válido como agente de intervención en la política 
de vivienda en el municipio  (Acción 3.2.6 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (ERETZA) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Hacer una política prioritaria para la construcción de 
VPO  (Acción 3.2.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 3: Apostar por un urbanismo equilibrado 

PROGRAMA P 3.2: Crear una política de vivienda según las 
necesidades existentes en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV- Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 4: SUSCITAR EL DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO Y ACRECENTAR LOS PROGRAMAS DE SALUD 
 

ACCIÓN 

Prevenir el abuso de poder que da lugar a todas las 
formas de violencia física, psicológica y sexual contra 
las mujeres y adoptar medidas integradas de respuesta 
institucional a las víctimas  (Acción 4.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.1: Asegurar el apoyo a mujeres maltratadas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Mujer) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Implementar infraestructuras e estrategias integrales 
para la protección y atención a las mujeres y sus  
hijos/as víctimas de violencia de género (creación de 
casas de acogida)(Acción 4.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.1: Asegurar el apoyo a mujeres maltratadas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Mujer) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Favorecer la integración del colectivo de inmigrantes  
(Acción 4.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.2: Fomentar la integración y convivencia de los 
inmigrantes en la sociedad local 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN Controlar la inmigración clandestina  (Acción 4.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.2: Fomentar la integración y convivencia de los 
inmigrantes en la sociedad local 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Actualizar el Plan de Inmigración (Acción 4.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.2: Fomentar la integración y convivencia de los 
inmigrantes en la sociedad local 

DESCRIPCIÓN 

Actualizar el Plan de Inmigración y seguir realizando 
sucesivos planes, con el único objetivo que los 
inmigrantes se acerquen a la cultura, el idioma y 
costumbres del municipio. 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Impulsar transversalmente la igualdad de oportunidades 
y políticas de género en el municipio de Barakaldo 
(Acción 4.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA 
P 4.3: Impulsar la incorporación de perspectiva de 
género en todas las políticas, programas y acciones 
municipales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Mujer) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Potenciar los Planes de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres  (Acción 4.3.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA 
P 4.3: Impulsar la incorporación de perspectiva de 
género en todas las políticas, programas y acciones 
municipales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Mujer) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Proporcionar a los centros escolares instrumentos 
pedagógicos para fomentar actitudes y hábitos 
saludables entre el alumnado como medida de 
prevención ante el consumo de sustancias peligrosas  
(Acción 4.4.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.4: Cometer campañas de promoción de hábitos 
saludables y prevención de drogas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Transformar las representaciones sociales de la 
comunidad sobre el fenómeno de las 
drogodependencias ajustándolas a la realidad más 
objetiva  (Acción 4.4.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.4: Cometer campañas de promoción de hábitos 
saludables y prevención de drogas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Drogodependencia) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Potenciar el III Plan de Drogodependencia y seguir 
realizando sucesivos planes  (Acción 4.4.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.4: Cometer campañas de promoción de hábitos 
saludables y prevención de drogas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Drogodependencia) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Apoyar a las familias con hijos/as  menores, fomentando 
actitudes y hábitos saludables en el medio familiar  
(Acción 4.5.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA 
P 4.4: Facilitar la conciliación de responsabilidades 
familiares respecto al abordaje de los problemas 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN 

Apoyar a las familias modificando patrones inadecuados 
de funcionamiento familiar, para que manejen 
adecuadamente los comportamientos conflictivos de 
hijos/as  (Acción 4.5.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA 
P 4.5: Facilitar la conciliación de responsabilidades 
familiares respecto al abordaje de los problemas 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Ampliar y distribuir por toda la ciudad los recursos 
residenciales, centros de día y centros de jubilados 
municipales para la tercera edad (Acción 4.6.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.6: Optimizar la calidad de vida de las personas de la 
tercera edad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Realizar un mayor control municipal sobre la calidad de 
las instalaciones de las residencias y centros para 
personas mayores (Acción 4.6.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.6: Optimizar la calidad de vida de las personas de la 
tercera edad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN 
Seguir apoyando fuertemente a la población de la 
tercera edad, ofertándoles alternativas de ocio y tiempo 
libre  (Acción 4.6.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.6: Optimizar la calidad de vida de las personas de la 
tercera edad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Mejorar los recursos de atención a las situaciones de 
pobreza  (Acción 4.7.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.7: Prosperar en los procesos de inserción social 
para evitar la marginación y la exclusión social 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Sociales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV- Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Seguir trabajando habilidades sociales con las personas 
en riesgo de exclusión social; continuar con la 
colaboración del Ayuntamiento con INGURALDE  
(Acción 4.7.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.7: Prosperar en los procesos de inserción social 
para evitar la marginación y la exclusión social 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (INGUALDE) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Difundir a la ciudadanía los servicios de Bienestar Social 
que se ofrece desde el Ayuntamiento  (Acción 4.8.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.8: Promocionar y mejorar dispositivos de atención 
social 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Bienestar 
Social) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar acabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Tomar medidas para controlar la economía sumergida a 
la hora de conceder las ayudas sociales, como por 
ejemplo; exigir contraprestaciones a los preceptores de 
ayudas sociales  (Acción 4.8.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.8: Promocionar y mejorar dispositivos de atención 
social 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º Año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Bienestar 
Social) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Aumentar el número de ayudas sociales y domiciliarias. 
Si el Ayuntamiento no puede hacer frente 
económicamente por el gran número de ayudas sociales 
solicitadas, pedir apoyo a otras instituciones  (Acción 
4.8.3) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.8: Promocionar y mejorar dispositivos de atención 
social 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Bienestar 
Social) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Incorporar elementos de mejora para gestionar las 
ayudas sociales  (Acción 4.8.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.8: Promocionar y mejorar dispositivos de atención 
social 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Bienestar 
Social) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV- Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Solicitar un servicio especial de geriatría en los 
ambulatorios  (Acción 4.9.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.9: Perfeccionamiento de las instalaciones y de la 
gestión en los centros sanitarios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Promover la creación de dos centros de salud: San 
Vicente y Retuerto  (Acción 4.9.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.9: Perfeccionamiento de las instalaciones y de la 
gestión en los centros sanitarios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Solicitar la mejora de las instalaciones de los centros de 
salud  (Acción 4.9.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.9: Perfeccionamiento de las instalaciones y de la 
gestión en los centros sanitarios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Solicitar a Osakidetza la mejora en la gestión y la 
agilidad de las listas de espera de hospitales y centros 
de salud  (Acción 4.9.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 4: Suscitar el desarrollo social del municipio y 
acrecentar los programas de salud 

PROGRAMA P 4.9: Perfeccionamiento de las instalaciones y de la 
gestión en los centros sanitarios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 5: MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO CULTURAL Y DE OCIO, Y FOMENTAR LA 
SOLIDARIDAD Y EL ASOCIACIONISMO ENTRE LOS 
CIUDADANOS 
 
 

ACCIÓN 

Organizar ferias o encuentros que propicien el 
conocimiento de la realidad y la cultura de otros países y 
de la cultura vasca, para así propiciar el intercambio y 
enriquecimiento mutuo  (Acción 5.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.1: Promoción de la cultura vasca 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Realizar campañas de fomento del uso del euskera en el 
comercio de la localidad  (Acción 5.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.1: Promoción de la cultura vasca 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Poner en marcha actividades y programas de difusión 
del euskera en las calles de Barakaldo. En definitiva, 
fomentar la presencia de nuestro idioma en la calle  
(Acción 5.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.1: Promoción de la cultura vasca 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Seguir ofertando cursillos de euskera para adultos  
(Acción 5.1.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.1: Promoción de la cultura vasca 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Euskera) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Ampliar la oferta para aprender euskera con sistemas 
diferentes al tradicional con horarios flexibles, 
programas informáticos para personas con trabajo, 
familia...  (Acción 5.1.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.1: Promoción de la cultura vasca 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Euskera) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Continuar con las ayudas a países en vías de desarrollo 
según el Índice de Desarrollo Humano  (Acción 5.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.2: Avivar la solidaridad y la cooperación hacia los 
países empobrecidos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Sensibilizar a la sociedad del municipio de la situación 
de los países con altos niveles de pobreza y de los 
pueblos más desfavorecidos de otras naciones  (Acción 
5.2.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.2: Avivar la solidaridad y la cooperación hacia los 
países empobrecidos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Mantener la relación con las asociaciones, incluyéndolas 
en la organización de actividades municipales  (Acción 
5.3.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB- GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Puesta en marcha de los Consejos Municipales de 
Participación Ciudadana aprobados por el Pleno 
Municipal, e informar de ellos a la ciudadanía  (Acción 
5.3.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Dar asesoramiento y apoyo a las asociaciones  (Acción 
5.3.3) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que ejecute la acción 
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ACCIÓN 
Fomentar la participación de los colectivos sociales en 
las fiestas de El Carmen, creando una comisión de fiesta 
plural  (Acción 5.3.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Realizar un encuentro entre todas las asociaciones 
culturales de Barakaldo, junto a instituciones bizcaínas 
competentes en materia de cultura, para relanzar el 
movimiento Socio-Cultural en Barakaldo (Acción 5.3.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Fomentar el asociacionismo: dar a las asociaciones una 
oportunidad más activa. Es decir, priorizar las 
actividades de las asociaciones frente a las empresas 
privadas que oferten esas mismas actividades  (Acción 
5.3.6) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.3: Reforzar y mejorar la comunicación con las 
asociaciones del municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Promocionar el conservatorio de música y organizar más 
actuaciones públicas de sus estudiantes  (Acción 5.4.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 



 

 82 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

ACCIÓN Aumentar la oferta cultural y de ocio para todos los 
sectores de la población  (Acción 5.4.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Ampliar la oferta cultural del Teatro de Barakaldo  
(Acción 5.4.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Instaurar programas como Bilbogaua  (Acción 5.4.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Ampliar el número de casas de cultura, centros cívicos y 
bibliotecas en el municipio  (Acción 5.4.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Mantenimiento de las instalaciones culturales  (Acción 
5.4.6) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Modificación del horario en instalaciones culturales: 
Ampliar el horario de las bibliotecas  (Acción 5.4.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN 
Reunirse con los jóvenes del municipio para que ellos 
propongan que actividades quieren que el Ayuntamiento 
organice para este sector de la sociedad  (Acción 5.4.8 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA 
P 5.4: Perfeccionar las instalaciones culturales y ofrecer 
actividades culturales para los diferentes intereses 
sociales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Cultura) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Fomentar el deporte con fiestas anuales  (Acción 5.5.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicios e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que va a ejecutar la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN Mantenimiento de las instalaciones deportivas del 
municipio  (Acción 5.5.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicios e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Modificación del horario en instalaciones deportivas: 
Aumentar el horario de apertura de las piscinas de 
Gorostiza y Lasesarre, tanto interiores como exteriores  
(Acción 5.5.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicios e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Ampliar las plazas para las actividades deportivas  
(Acción 5.5.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicios e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Aumentar la oferta deportiva para todos los sectores de 
la población  (Acción 5.5.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicios e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que va a ejecutar la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Ayudar a la juventud con locales de deporte, estancias 
de recreo y cultura (locales de ensayo....)  (Acción 
5.5.6) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicio e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN Creación de nuevas instalaciones deportivas en el 
municipio  (Acción 5.5.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 5: Mejorar las oportunidades de desarrollo cultural y 
de ocio, y fomentar la solidaridad y el asociacionismo 
entre los ciudadanos 

PROGRAMA P 5.5: Promoción y mejora de los servicios e 
instalaciones deportivas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Deportes) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 6: UNA CIUDAD SEGURA 
 

ACCIÓN Aumentar la presencia policial en todos los barrios  
(Acción 6.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.1: Incrementar la seguridad ciudadana en el 
municipio reforzando la presencia policial 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento –DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Aumentar los recursos humanos y medios materiales de 
la Policía Municipal  (Acción 6.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.1: Incrementar la seguridad ciudadana en el 
municipio reforzando la presencia policial 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Aumentar la presencia policial en la zona de Juan de 
Garay por considerarse una zona conflictiva los fines de 
semana  (Acción 6.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.1: Incrementar la seguridad ciudadana en el 
municipio reforzando la presencia policial 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Seguir educando en la prevención y en aspectos cívicos 
para evitar problemas como el botellón, etc...  (Acción 
6.2.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.2: Desarrollar actuaciones encaminadas a promover 
la seguridad ciudadana de la población 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Establecer la protección de los menores como pilar 
básico de la actuación en materia de seguridad pública  
(Acción 6.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.2: Desarrollar actuaciones encaminadas a promover 
la seguridad ciudadana de la población 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Seguridad Ciudadana) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Elaboración de un estudio sobre la problemática social 
en Barakaldo y la consecuencias en la seguridad 
ciudadana que éstas puedan acarrear. Marcar objetivos 
y soluciones a estos problemas planteados    (Acción 
6.2.3) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.2: Desarrollar actuaciones encaminadas a promover 
la seguridad ciudadana de la población 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Seguridad Ciudadana) 
FINANCIACIÓN  Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Mejorar la atención a la ciudadanía de las fuerzas de 
seguridad  (Acción 6.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.3: Reparar la respuesta resolutiva del cuerpo de la 
Policía Municipal 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Conseguir mayor rapidez y eficacia en las actuaciones 
de la Policía Municipal  (Acción 6.3.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una  ciudad segura 

PROGRAMA P 6.3: Reparar la respuesta resolutiva del cuerpo de la 
Policía Municipal 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Garantizar la capacidad de respuesta policial en 
situaciones de tráfico muy denso o congestionado  
(Acción 6.3.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 6: Una ciudad segura 

PROGRAMA P 6.3: Reparar la respuesta resolutiva del cuerpo de la 
Policía Municipal 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 7: INTRODUCIR CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAS EN LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN 
TERRITORIAL, Y POTENCIAR LOS VALORES NATURALES Y 
PAISAJÍSTICOS COMO ELEMENTOS SINGULARES DEL 
MUNICIPIO 
 

ACCIÓN 
Modificar el PGOU para ampliar zonas rurales no 
urbanizables y espacios protegidos (Tellaetxe, El 
Regato, etc.....)  (Acción 7.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.1: Progresar hacia una planificación y gestión 
territorial sostenible 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Planificación Urbanística) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Remodelar el Parque de los Hermanos  (Acción 7.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.1: Progresar hacia una planificación y gestión 
territorial sostenible 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Arreglar el paso subterráneo que comprende entre la 
calle Murrieta y Sociedad Santa Bárbara  (Acción 7.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.1: Progresar hacia una planificación y gestión 
territorial sostenible 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Terminar de completar la segunda parte del PERCO  
(Acción 7.1.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.1: Progresar hacia una planificación y gestión 
territorial sostenible 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Controlar la especulación con terreno municipal  
(Acción 7.1.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.1: Progresar hacia una planificación y gestión 
territorial sostenible 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Fomentar y potenciar la labor y las instalaciones del 
Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental 
(CIHMA) de Barakaldo (Acción 7.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.2: Desarrollo de actividades de educación ambiental 
ligadas a la preservación del medio natural 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Potenciar el respeto hacia el medio ambiente entre los 
jóvenes del municipio  (Acción 7.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.2: Desarrollo de actividades de educación ambiental 
ligadas a la preservación del medio natural 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Educación) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Crear nuevas rutas dentro del programa Plan de 
Senderos (Acción 7.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.2: Desarrollo de actividades de educación ambiental 
ligadas a la preservación del medio ambiental 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN 
Continuar cometiendo sucesivos itinerarios 
medioambientales por la ría para la ciudadanía del 
municipio  (Acción 7.2.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA P 7.2: Desarrollo de actividades de educación ambiental 
ligadas a la preservación del medio natural 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Educación) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Prohibir la entrada de perros en las zonas verdes de los 
jardines municipales  (Acción 7.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Proteger y conservar los espacios verdes existentes 
dentro del entorno urbano como por ejemplo; la zona 
Gorostiza-El Regato, y Zubitxueta-Retuerto.  (Acción 
7.3.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento –DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Tener en cuenta el estudio referente al cinturón verde de 
Barakaldo  (Acción 7.3.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN  5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV - Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Elaborar un censo de espacios naturales de interés de 
Barakaldo y reflejarlo en una guía medioambiental para 
darlo a conocer a la ciudadanía  (Acción 7.3.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Recuperar y conexionar como zona verde y arbolada el 
monte Rontegi y el monte Tun-Tun con continuidad 
hacia el área urbana de Lutxana y la ría  (Acción 7.3.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Reforestación de zonas verdes del municipio  (Acción 
7.3.6) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Forestación con árboles autóctonos las zonas verdes del 
municipio  (Acción 7.3.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Designar una red de espacios naturales protegidos 
(Acción 7.3.8)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Elaborar un Plan de Actuación para especies protegidas 
y amenazadas  (Acción 7.3.9 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Mejorar el mantenimiento de los parques y zonas verdes  
(Acción 7.3.10 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Limpiar los caminos de maleza (Acción 7.3.11 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo  el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Controlar que los vehículos a motor en el medio natural 
no circulen fuera de las pistas forestales construidas a 
tal fin  (Acción 7.3.12 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE 7: Introducir criterios de sostenibilidad en la 
planificación y la gestión territorial, y potenciar los 
valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

PROGRAMA 

P 7.3: Preservar y mejorar el paisaje, la biodiversidad y 
el entorno natural urbano, asumiendo el respeto por la 
vegetación y la fauna, para un mayor disfrute para la 
ciudadanía con los espacios naturales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 8: CUBRIR LAS NECESIDADES DE 
MOVILIDAD DE LOS HABITANTES CON CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

ACCIÓN 

Apoyar económicamente a las personas con 
discapacidades para hacer frente a obras 
imprescindibles (adecuación de las viviendas) para 
facilitar su accesibilidad  (Acción 8.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Apoyar técnicamente a las personas con discapacidades 
colocando indicadores en todos los semáforos  (Acción 
8.1.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Eliminar barreras arquitectónicas para mejorar la calidad 
de vida de las personas, como por ejemplo; en los 
edificios municipales, rebajando las aceras, mejora de 
los accesos a barrios, etc..  (Acción 8.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Mejorar la accesibilidad en el Polideportivo de Gorostiza  
(Acción 8.1.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Revisión de la colocación de los postes disuasorios en el 
centro de los carriles de circulación en muchos lugares 
del municipio (utilidad, visibilidad, accesibilidad...)  
(Acción 8.1.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Realizar un Plan de Accesibilidad para Barakaldo  
(Acción 8.1.6 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Implementar la instalación de rampas mecánicas de 
intemperie en zonas del municipio que sean necesarias  
(Acción 8.1.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.1: Mejorar la accesibilidad de todas las personas 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Continuar con la creación de aparcamientos disuasorios. 
Y hacer un estudio de su uso actual y, en su caso, 
implementar medidas para aumentar su uso  (Acción 
8.2.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.2: Instaurar una red de aparcamientos capaz de 
asumir la demanda actual 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Crear plazas municipales de alquiler  (Acción 8.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.2: Instaurar una red de aparcamientos capaz de 
asumir la demanda actual 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Controlar que no se aparque en zonas indebidas  
(Acción 8.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.2: Instaurar una red de aparcamientos capaz de 
asumir la demanda actual 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Favorecer el aparcamiento en el municipio (Acción 
8.2.4) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad  

PROGRAMA P 8.2: Instaurar una red de aparcamientos capaz de 
asumir la demanda actual 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción  
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ACCIÓN 
Sancionar a los conductores que no respeten los 
aparcamientos reservados a las personas con 
discapacidad  (Acción 8.2.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.2: Instaurar una red de aparcamientos capaz de 
asumir la demanda actual 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Policía Municipal) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Aumento de las zonas peatonales dentro del municipio  
(Acción 8.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.3: Impulsar y mejorar la movilidad basada en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Fomentar y concienciar sobre el buen uso del bidegorri  
(Acción 8.3.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.3: Impulsar y mejorar la movilidad basada en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Construir más carriles-bici (como por ejemplo; Paseo de 
la ría, Lutxana, etc....), y reformar los ya existentes  
(Acción 8.3.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.3: Impulsar y mejorar la movilidad basada en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Hacer una red de carriles-bici uniendo los ya existentes 
en municipios vecinos  (Acción 8.3.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.3: Impulsar y mejorar la movilidad basada en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Poner en marcha el servicio de autobús urbano para 
comunicar todos los barrios entre sí y con el centro de la 
ciudad  (Acción 8.4.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Pedir el restablecimiento a Bizkaibus de algunas de las 
líneas de autobús que se suprimieron en el municipio de 
Barakaldo  (Acción 8.4.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Movilidad) – Bizkaibus 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Insistir a Diputación Foral de Bizkaia la ampliación de 
líneas de autobús en algunos barrios en los que no 
existe  (Acción 8.4.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Movilidad) – Diputación Foral de Bizkaia 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Fomentar el transporte público y urbano  (Acción 8.4.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de 
Movilidad) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Solicitar la ampliación de los horarios del metro  (Acción 
8.4.5) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Instaurar bonos mensuales para el uso en el autobús  
(Acción 8.4.6 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Ampliar la frecuencia del transporte interurbano  
(Acción 8.4.7 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.4: Fomentar el uso del transporte público en el 
municipio frente al vehículo privado 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del `Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 

Realizar campaña de sensibilización sobre el uso 
responsable del vehículo privado así como del 
aparcamiento en zonas prohibidas y la ocupación 
indebida de aparcamientos para personas con 
minusvalías  (Acción 8.5.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.5: Evaluar la situación de la ordenación del tráfico, 
del transporte y la movilidad en general en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Promover mejoras en los accesos al municipio  (Acción 
8.5.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.5: Evaluar la situación de la ordenación del tráfico, 
del transporte y la movilidad en general en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar la acción 

 
 

ACCIÓN 
Regulación del sistema de la OTA; horario, zonas, 
tarjeta de residentes que tenga validez en todo el 
municipio  (Acción 8.5.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.5: Evaluar la situación de la ordenación del tráfico, 
del transporte y la movilidad en general en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Estudiar medidas para mejorar la visibiidad de los 
conductores en los cruces de carretera y en las 
incorporaciones a ellas  (Acción 8.5.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.5: Evaluar la situación de la ordenación del tráfico, 
del transporte y la movilidad en general en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
ACCIÓN Mejorar la comunicación con los barrios  (Acción 8.5.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 8: Cubrir las necesidades de movilidad de los 
habitantes con criterios de sostenibilidad 

PROGRAMA P 8.5: Evaluar la situación de la ordenación del tráfico, 
del transporte y la movilidad en general en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 9: INCENTIVAR EL AHORRO Y LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN EL MUNICIPIO 
 

ACCIÓN Controlar las fugas en el sistema de saneamiento 
mediante un sistema informático  (Acción 9.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.1: Mejora del sistema de abastecimiento 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción 830 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento –DFB- GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Renovar la red de abastecimiento y saneamiento del 
municipio  (Acción 9.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.1: Mejora del sistema de abastecimiento 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Solicitar al Consorcio de Aguas la mejora del 
funcionamiento de la depuradora de Galindo para la 
eliminación de olores  (Acción 9.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.1: Mejora del sistema de abastecimiento 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) – Consorcio de Aguas de Bilbao 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV- Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Controlar las fugas de agua en las alcantarillas del 
municipio  (Acción 9.1.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.1: Mejora del sistema de abastecimiento 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Estudiar el gasto municipal de agua del Ayuntamiento y 
de las secciones asociadas  (Acción 9.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA 

P 9.2: Suscitar el ahorro y optimizar la gestión del agua 
especialmente en las instalaciones y edificios 
municipales como labor ejemplarizante para el resto de 
la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN No utilizar agua potable para la limpieza de las calles del 
municipio  (Acción 9.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA 

P 9.2: Suscitar el ahorro y optimizar la gestión del agua 
especialmente en las instalaciones y edificios 
municipales como labor ejemplarizante para el resto de 
la sociedad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN Limpieza de ríos y arroyos para la recuperación de 
vegetación y bosques de ribera  (Acción 9.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.3: Protección de los recursos hídricos del municipio 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Establecer un protocolo de control de los vertidos de las 
empresas mediante información del Consorcio  (Acción 
9.4.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.4: Controlar y vigilar los vertidos a la red de recogida 
de las aguas residuales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Realizar mediciones de calidad de agua mediante un 
laboratorio portátil en los puntos concretos de vertido  
(Acción 9.4.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.4: Controlar y vigilar los vertidos a la red de recogida 
de las aguas residuales 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Servicios Municipales) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 



 

 114 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

ACCIÓN Continuar con la colocación de paneles solares en los 
edificios municipales  (Acción 9.5.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.5: Impulsar la utilización de energías renovables en 
el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Favorecer el uso de energías renovables y 
bioconstrucción  (Acción 9.5.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.5: Impulsar la utilización de energías renovables en 
el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN 
Instalar en las dependencias municipales sistemas de 
ahorro energético (sistemas de regulación de lujo)  
(Acción 9.6.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.6: Promover el empleo eficiente de la energía 
encaminada hacia el ahorro energético 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento –DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Estudiar el gasto municipal energía y aplicar posibles 
formas de ahorro energético (luces navideñas)  (Acción 
9.6.2 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 9: Incentivar el ahorro y la gestión sostenible del 
agua y la energía en el municipio 

PROGRAMA P 9.6: Promover el empleo eficiente de la energía 
encaminada hacia el ahorro energético 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 10: INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 
 

ACCIÓN Colocar contenedores de pilas en la calle  (Acción 
10.1.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.1: Instalación de contenedores para la separación, 
reciclaje y reutilización de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN 

Facilitar desde el órgano competente a los centros 
educativos la recogida selectiva y específicamente los 
residuos tóxicos y peligrosos (residuos de laboratorio)  
(Acción 10.1.2  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.1: Instalación de contenedores para la separación, 
reciclaje y reutilización de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Ampliar la red de recogida de basura neumática por todo 
el municipio  (Acción 10.1.3  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.1: Instalación de contenedores para la separación, 
reciclaje y reutilización de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Continuar ofreciendo el servicio especial de recogida de 
textil, de CD’s y aceite doméstico a la ciudadanía en 
puntos fijos o itinerantes  (Acción 10.1.4  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.1: Instalación de contenedores para la separación, 
reciclaje y reutilización de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente – Servicios Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

ACCIÓN Ofrecer un servicio especial de recogida de papel y 
cartón en los comercios  (Acción 10.1.5  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.1: Instalación de contenedores para la separación, 
reciclaje y reutilización de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Solicitar que los operarios del Garbigune de Barakaldo 
recojan los materiales depositados en sus alrededores  
(Acción 10.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.2: Perfeccionamiento de los servicios de recogida 
de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Servicios Municipales) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Aumentar la frecuencia de recogida de papel  (Acción 
10.2.2) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.2: Perfeccionamiento de los servicios de recogida 
de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Ubicar y anclar correctamente los contenedores de 
residuos para evitar posibles situaciones peligrosas  
(Acción 10.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.2: Perfeccionamiento de los servicios de recogida 
de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Solicitar a Diputación Foral de Bizkaia ampliar los 
horarios del garbigune  (Acción 10.2.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.2: Perfeccionamiento de los servicios de recogida 
de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo – Diputación Foral de 
Bizkaia 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Regular el horario nocturno de recogida de basura y de 
vidrio para evitar molestias por ruidos  (Acción 10.2.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA P 10.2: Perfeccionamiento de los servicios de recogida 
de residuos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN 

Elaborar campañas de concienciación (publicación de 
guías, folletos, etc....) sobre la recogida selectiva, sus 
ventajas, como hay que depositar los residuos, etc.....  
(Acción 10.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA 
P 10.3: Acrecentar la sensibilización y participación 
ciudadana en la reducción y reciclaje de residuos 
urbanos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Fomentar el consumo responsable para minimizar los 
residuos urbanos  (Acción 10.3.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA 
P 10.3: Acrecentar la sensibilización y participación 
ciudadana en la reducción y reciclaje de residuos 
urbanos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Sancionar la deposición de residuos fuera de los 
contenedores   (Acción 10.3.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 10: Introducción de criterios de sostenibilidad en la 
generación y gestión de residuos para minimizar los 
impactos sobre el medio ambiente 

PROGRAMA 
P 10.3: Acrecentar la sensibilizar y participación 
ciudadana en la reducción y reciclaje de residuos 
urbanos 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 11: REDUCIR LA CONTAMINACIÓN PARA 
OPTIMIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL 
 

ACCIÓN Descontaminar todas las zonas donde se va a actuar  
(Acción 11.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.1: Avanzar en la recuperación de los enclaves 
degradados y contaminados 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo – Gobierno Vasco 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Actualizar el inventario de suelos contaminados  
(Acción 11.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.1: Avanzar en la recuperación de los enclaves 
degradados y contaminados 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) – Gobierno Vasco 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Controlar los puntos concurrentes de vertido 
incontrolado del municipio y asociarlo a campañas de 
sensibilización ciudadana  (Acción 11.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.1: Avanzar en la recuperación de los enclaves 
degradados y contaminados 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Regenerar la zona del Parque Empresarial de Burceña  
(Acción 11.1.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.1: Avanzar en la recuperación de los enclaves 
degradados y contaminados 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Controlar el ruido proveniente de bares, obras, 
comercios, etc...  (Acción 11.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.2: Incrementar el control y seguimiento de las 
fuentes generadoras de ruido 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Sancionar a los vehículos ruidosos  (Acción 11.2.2  

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.2: Incrementar el control y seguimiento de las 
fuentes generadoras de ruido 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Controlar y hacer mediciones de olores mediante 
equipos portátiles  (Acción 11.3.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.3: Constituir un sistema de control y vigilancia de 
las antenas de telefonía móvil y los olores 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de  vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Limitar las condiciones para la colocación de antenas de 
telefonía móvil  (Acción 11.3.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.3: Constituir un sistema de control y vigilancia de 
las antenas de telefonía móvil y los olores 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Realizar un censo público de ubicación (inventario/plano 
de las fuentes de emisión no ionizantes (antenas de 
telefonía móvil)  (Acción 11.3.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.3: Constituir un sistema de control y vigilancia de 
las antenas de telefonía móvil y los olores 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 



 

 125 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

ACCIÓN 

Soterrar por fases las torres de alta tensión donde sea 
competencia municipal (para evitar el impacto visual) y 
no dar licencia municipal a nuevas líneas que no vaya 
soterradas  (Acción 11.3.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.3: Constituir un sistema de control y vigilancia de 
las antenas de telefonía móvil y los olores 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 

Establecer una conexión, en casos de contaminación 
grave, entre el Ayuntamiento y Gobierno Vasco para 
conocer las mediciones de calidad del aire  (Acción 
11.4.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.4: Vigilar, controlar y mejorar la calidad de aire 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) – Gobierno Vasco 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar acabo la 
acción 

 

ACCIÓN Instalar filtros que eviten la emisión de partículas en la 
flota de vehículos municipales  (Acción 11.4.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.4: Vigilar, controlar y mejorar la calidad de aire 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Controlar los escapes en las empresas químicas 
(Acción 11.4.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.4: Vigilar, controlar y mejorar la calidad de aire 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Controlar la contaminación generada por el humo de los 
coches  (Acción 11.4.4 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.4: Vigilar, controlar y mejorar la calidad de aire 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Comunicar en tiempo real la calidad del aire a la 
ciudadanía (paneles, web.....)  (Acción 11.4.5 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA LE 11: Reducir la contaminación para optimizar la 
calidad ambiental 

PROGRAMA P 11.4: Vigilar, controlar y mejorar la calidad de aire 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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Línea Estratégica 12: PROMOVER UNA CULTURA DE 
PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD A LA 
CIUDADANÍA, Y MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 

ACCIÓN Promover la participación ciudadana en la elaboración 
de los presupuestos municipales  (Acción 12.1.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad  a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.1: Fomentar una cultura participativa 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Informar a la ciudadanía sobre la gestión municipal y la 
decisión de toma de decisión en los departamentos que 
constituye el Ayuntamiento  (Acción 12.1.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.1: Fomentar una cultura participativa 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Inventariar el patrimonio municipal con la ayuda e 
implicación de todas las áreas para su realización  
(Acción 12.1.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.1: Fomentar una cultura participativa 
DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 

PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Dinamizar el control y seguimiento de las empresas más 
contaminantes (adaptación a sistemas de gestión 
medioambiental)  (Acción 12.2.1 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.2: Modificar el Plan de Emergencia y controlar las 
actividades peligrosas que hay en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV - Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Controlar las actividades sujetas al reglamento de 
Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas  
(Acción 12.2.2 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.2: Modificar el Plan de Emergencia y controlar las 
actividades peligrosas que hay en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
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SEGUIMIENTO acción 
 

ACCIÓN Promover la actualización del Plan de Emergencia  
(Acción 12.2.3 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.2: Modificar el Plan de Emergencia y controlar las 
actividades peligrosas que hay en el municipio 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN Colgar la información de la Agenda Local 21 en la web 
municipal  (Acción 12.3.1  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.3: Efectuar proyectos dirigidos a la ciudadanía para 
potenciar criterios de sostenibilidad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV - Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Seguir realizando campañas para educar a la 
ciudadanía en valores cívicos (respeto al mobiliario 
urbano, limpieza de calles, etc......)  (Acción 12.3.2)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.3: Efectuar proyectos dirigidos a la ciudadanía para 
potenciar criterios de sostenibilidad 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN 
Limpiar todas las paredes de los edificios públicos y 
demás mobiliario urbano donde haya pintadas  (Acción 
12.4.1) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.4:conservación del mobiliario urbano y mejora de la 
limpieza viaria 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD MEDIA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 3º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2011-30 
Julio 2012) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 



 

 131 

BARAKALDOKO UDAL GORENA 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 

“I Plan de  
Acción Local”  

 

ACCIÓN Aumentar la frecuencia de limpieza de las calles  
(Acción 12.4.2)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.4:Conservación del mobiliario urbano y mejora de 
la limpieza viaria 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Servicios 
Municipales) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 
 

ACCIÓN 
Reciclaje de papel generado en los edificios de la 
Administración Pública (Destrucción de documentos y 
reciclaje de los residuos generados)  (Acción 12.51 ) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA 
P 12.5:Potenciar la implantación de criterios de 
sostenibilidad en la administración local como 
consumidor de bienes y generador de servicios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción. 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Mejorar los sistemas de recepción y tramitación de 
quejas y sugerencias (SAC)  (Acción 12.5.2)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
muniicpal 

PROGRAMA 
P 12.5:Potenciar la implantación de criterios de 
sostenibilidad en la administración local como 
consumidor de bienes  y generador de servicios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Invertir en tecnologías de la información  (Acción 
12.5.3) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA 
P 12.5Potenciar la implantación de criterios de 
sostenibilidad en la administración local como 
consumidor de bienes y generador de servicios 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2012-30 
Julio 2013) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Realizar un control y seguimiento del censo canino  
(Acción 12.6.1)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.6:Vigilancia y seguimiento de animales domésticos 
y palomas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD BAJA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2013-30 
Julio 2014) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Departamento de Medio 
Ambiente) 

FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN 
Controlar el número de palomas existentes en el 
municipio, y eliminar mediante redes de captura a las 
palomas enfermas  (Acción 12.6.2)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.6:Vigilancia y seguimiento de animales domésticos 
y palomas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Sanidad) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN Elaborar campañas de sensibilización de los riesgos y 
peligros de alimentar a las palomas  (Acción 12.6.3)  

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.6:Vigilancia y seguimiento de animales domésticos 
y palomas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo  
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 

 

ACCIÓN 
Sancionar a las personas que depositen restos de 
comida que sirven de alimento a las palomas  (Acción 
12.6.4) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.6:Vigilancia y seguimiento de animales domésticos 
y palomas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2010-30 
Julio 2011) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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ACCIÓN Controlar las razas peligrosas de perros  (Acción 
12.6.5) 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
LE 12: Promover una cultura de participación y criterios 
de sostenibilidad a la ciudadanía, y mejorar la gestión 
municipal 

PROGRAMA P 12.6:Vigilancia y seguimiento de animales domésticos 
y palomas 

DESCRIPCIÓN Completar por el organismo que ejecute la acción 
PRIORIDAD ALTA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1º año de vigencia del Plan de Acción (30 Julio 2009-30 
Julio 2010) 

ENTIDADES Ayuntamiento de Barakaldo (Sanidad) 
FINANCIACIÓN Ayuntamiento – DFB – GV – Otros 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

Seleccionar por el organismo que va a llevar a cabo la 
acción 
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INDICADORES COMUNES PARA TODOS LOS MUNICIPIOS DE 

LA CAPV 
 
  

INDICADOR 1 
DISPONIBILIDAD DE ZONAS ABIERTAS Y SERVICIOS EN EL 

MUNICIPIO 

Definición 

Este indicador evalúa el porcentaje de población del municipio 
que reside a una distancia menor o igual a 300 metros de zonas 
públicas abiertas y servicios básicos. 
La disponibilidad de zonas públicas abiertas y de servicios 
contribuye a elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, 
la proximidad de ciertos servicios es un factor clave a la hora de 
reducir las necesidades de movilidad de la población. 
A efectos del cálculo de este indicador, se han considerado las 
siguientes zonas públicas y servicios básicos: colegios, 
infraestructuras deportivas, parques y jardines, plazas, 
estaciones de servicio (gasolineras), iglesias, tanatorio, 
cementerio, oficinas de correo, estaciones de metro y de tren, 
parking, ambulatorios, hospitales, residencias, centro de 
integración sociocultural, hotel/hostal, bibliotecas, casas de 
cultura, servicio de información joven, oficina de telefónica, 
oficina del INEM, palacio de justicia, teatro, centro de la tercera 
edad, mercados, policía, ayuntamiento, feria de muestras, 
garbigune. 

Unidades % 

Valor  Año: 2006 
Método de 
obtención 

Ayuntamiento de Barakaldo (Planeamiento Urbanístico y 
Estadística) 

Tendencia 
deseable 

Aumento 

Europeo Sí 
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SERVICIOS BÁSICOS % TOT. HAB (300 M) 
COLEGIOS  

Colegios Públicos 99.30 % 
Colegios Privados y Concertados 54.91 % 
Institutos de Educación Secundaria 32.80 % 
Guarderías Infantiles 31.43 % 
Centro de Orientación Pedagógica 2.64 % 
Centro de Iniciación Profesional 1.65 % 
Centro de Empleo Protegido 1.18 % 
Escuela Universitaria 2.41 %. 
Escuela Permanente de Adultos 12.88 % 
Conservatorio de Música 9.31 % 
Escuela Oficial de Idiomas 13.01 % 
Euskaltegi Municipal 15.38 % 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS  
Polideportivos 12.20 % 
Institutos 23.20 % 
Instalaciones Deportivas 22.09 % 
Frontón 42.82 % 
Parque Landabeko 9 % 
Campos de Futbol 5.53 % 
Boleras 14.21 % 

PARQUES Y JARDINES + 100 % 
PLAZAS + 100 % 

ESTACIONES DE SERVICIO 
(GASOLINERAS) 

5.66 % 

IGLESIAS 78.31 % 
TANATORIOS 10.93 % 
CEMENTERIO 3.47 % 

OFICINAS DE CORREO 16.01 % 
BOCAS DE METRO 41.76 % 

RENFE 8.64 % 
PARKING + 100 % 

AMBULATORIOS 59.54 % 
HOSPITALES 19.10 % 
RESIDENCIAS 68.71 % 

CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIO 
CULTURAL (CIS) 

13.42 % 

HOTEL-HOSTAL 51.62 % 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 53.62 % 

CASAS DE CULTURA 30.39 % 
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 13.22 % 

OFICINA DE TELEFÓNICA 8.33 % 
OFICINA DEL INEM 10.25 % 

PALACIO DE JUSTICIA 11.96 % 
TEATRO 13.09 % 

CENTRO DE LA TERCERA EDAD 13.21 % 
MERCADOS 66.17 % 
POLICIA 21.15 % 

AYUNTAMIENTO 13.65 % 
FERIA DE MUESTRAS 3.60 % 
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GARBIGUNE 5.78 % 
 
Para la realización de los cálculos de este indicador se ha tenido en 
cuenta la gente que estaba empadronada en el municipio durante el 
año 2006. 
 
A través de este indicador podemos sacar las siguientes conclusiones 
con respecto a la situación de los servicios básicos en 2006: 
 
1.- La zona de Barakaldo que menos accesible tenía todos estos 
servicios básicos era el barrio de El Regato, debido a que este barrio 
está en el extra radio del municipio y para poder acceder a estos 
servicios necesitan la utilización de un medio de transporte público o 
privado. Pero de manera general, podemos decir, que el resto del 
municipio de Barakaldo tenía bastante accesible estos servicios 
básicos, sobre todo, eran accesibles los colegios públicos, parques y 
jardines, plazas y parking. 
 
 
2.- Hay una serie de servicios básicos (plazas, parques y jardines, 
parking) que tras realizar los cálculos oportunos se comprueba que 
más del 100 % de la población residía a una distancia menor o igual a 
300 metros de estos servicios. Esto quiere decir, que cierta población 
del municipio tenía en sus proximidades más de un servicio básico 
analizado del mismo tipo, por ejemplo, un número determinado de 
habitantes tenía accesible más de un parking en las proximidades de 
su municipio. 
 
3.- Debido a que las estaciones de tren están en las afueras del 
municipio, tienen población a su alrededores. Hay que señalar que 
son utilizadas por gran parte del municipio y que para acceder a ellas 
tienen que realizar un mayor desplazamiento.  
Con respecto a las estaciones de metro de Barakaldo están todas en 
casco urbano, siendo la más alejada la estación de metro de Ansio. 
Por lo que la zona periférica del municipio eran menos accesibles al 
suburbano. 
 
4.- Hay una serie de servicios básicos, como por ejemplo, 
gasolineras, cementerio, centro de orientación pedagógica, centro de 
iniciación profesional, centro de empleo protegido, escuela 
universitaria de minas, garbigune y feria de muestras, son poco 
accesibles para la población, debido a que están localizados en la 
periferia de Barakaldo. Como consecuencia de esto, el porcentaje de 
población baracaldesa que residía a una distancia menor o igual a 
300 metros de estos servicios básicos era menor del 6 %. 
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5.- Por el contrario, hay algunos de los servicios básicos, que están 
localizados en la zona centro de la ciudad, como por ejemplo, 
colegios, ayuntamiento, algunas infraestructuras deportivas, parques 
y jardines, teatro, etc..De manera general, en esta zona del municipio 
podemos encontrar una infinidad de servicios básicos, por lo tanto, no 
tienen que realizar grandes desplazamientos para poder acceder a 
ellos. 
 
6.- Respecto a los edificios públicos de salud (ambulatorios y 
hospitales), aunque los hospitales del municipio son poco accesibles 
para la población, hay que tener en cuenta, que en el caso concreto 
del Hospital de Cruces, a parte de atender a todo el municipio de 
Barakaldo es utilizado por toda la población de Bizkaia. Y en relación 
a los ambulatorios, éstos están más cercanos, como centros de salud 
destinados a la atención primaria de los ciudadanos/as. 
 
7.- En referencia a los centros culturales, es decir, bibliotecas y casas 
de cultura: las casas de cultura eran poco accesibles en el 2006, ya 
que solo el 30% de la población residía a una distancia menor o igual 
a 300 metros. En cambio, el 53 % de la población del municipio tenía 
en sus alrededores una biblioteca municipal, es decir, son mas 
accesibles. 
 
8.- En relación, a las infraestructuras deportivas, podemos decir, que 
eran poco accesibles para los baracaldeses y que lo que más próximo 
tenían en el 2006 eran los diferentes frontones que hay distribuidos 
por el municipio. 
 
9.- En referencia a la educación escolar, las conclusiones que 
podemos extraer de este indicador, es que los colegios públicos casi 
el 100 % de la población baracaldesa tenía próximo a su domicilio un 
colegio público. Por lo tanto, no tenían que realizar grandes 
desplazamientos para llevar a los niños/as a estos colegios, es decir, 
estos colegios están dispersos por todo el municipio. También hay 
que señalar, respecto a la accesibilidad a los colegios públicos, como 
algunos de estos colegios públicos están próximos entre ellos, 
algunas zonas del municipio tienen en su proximidad más de un 
colegio público. 
Por lo contrario, los colegios privados y concertados, solo el 54.91 % 
de la población del municipio tenía en sus proximidades estos tipos 
de colegios. Los institutos de educación secundario, en cambio, eran 
todavía menos accesibles, ya que la mayoría de ellos se encuentran 
en la periferia del municipio. Como consecuencia de esto, en el año 
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2006 solo el 32.80% de los baracaldeses tenían en los alrededores 
del domicilio un instituto de educación secundaria. 
 
 
Mediante el estudio de este indicador vamos a evaluar en el 
transcurso de los años la accesibilidad de todos estos servicios 
básicos para los baracaldeses. Siendo la situación ideal que todos 
estos porcentajes vayan en aumento, significando esto que un mayor 
número de habitantes de Barakaldo tienen que realizar un 
desplazamiento corto para poder acceder a ellos, mejorando de este 
modo la calidad de vida de la población del municipio. 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 2 
USO SOSTENIBLE DEL SUELO 

Definición El suelo es un recurso vital que desempeña un gran número de 
funciones clave, tanto medioambientales como económicas, 
sociales y culturales, que son fundamentales para la vida. Un uso 
racional de este recurso es esencial para garantizar un desarrollo 
equilibrado de la sociedad que sea respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
Este indicador recoge una serie de aspectos que ofrecen una 
visión integrada sobre el grado de sostenibilidad en el uso del 
suelo. Los factores analizados incluyen: 
 

1. La superficie total de suelo urtificializado 
2. Suelo urbano residencial 
3. El suelo urbanizable 
4. Las zonas protegidas 

Unidades Ha 
Valor 1. 624 Ha 

2. 441 Ha 
3. 70 Ha 
4. 1.601 Ha 

Método de 
obtención 

Ayuntamiento de Barakaldo (Planeamiento Urbanístico) 

Tendencia 
deseable 

1. Disminución 
2. Aumento 
3. Aumento 
4. Aumento 

Europeo Sí 
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INDICADOR 3 
MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Definición La creciente movilidad y la decreciente accesibilidad amenazan la 
calidad del medio ambiente, el bienestar social y la viabilidad 
económica de las ciudades. Contribuyen a ello un importante 
aumento del tráfico y un cambio radical en los modos de 
transporte utilizados, con un aumento de la utilización del 
automóvil particular a expensas de los trayectos a pie, en 
bicicleta o en medio de transporte público. Desde el ámbito 
municipal se deben acometer las actuaciones necesarias para 
invertir esta tendencia. 
 
Para llegar a una movilidad sostenible es necesario determinar 
directrices para mejorar la accesibilidad y los desplazamientos. 
La compatibilización de los objetivos de accesibilidad, desarrollo 
económico y medio ambiente debe constituir el objetivo principal 
de la política de transporte. 
 
Este indicador analiza la movilidad de los ciudadanos/as del 
municipio, incluyendo los diferentes aspectos que contribuyen en 
la definición del modelo general de movilidad de cada ciudadano: 
1) Número medio de desplazamientos que cada habitante realiza 
a diario. 2) Distancia media diaria recorrida por cada habitante. 
3) Duración media de los desplazamientos de los ciudadanos. 4) 
Motivo de desplazamiento y regularidad durante la semana. 5) 
Modos de transporte utilizados para la realización de los 
desplazamientos y distancias recorridas  en cada 
desplazamiento. 

Unidades 1. hab/día 
2. km/dia 
3. minutos/hab 
4. % 
5. % 

Valor 1. 2 hab/día 
2. No hay datos 
3. No hay datos 
4. No hay datos 
5. Andando: 58 % 

Bicicleta: Despreciable 
Motocicleta: 
Despreciable 
Coche: 25 % 
Taxi: Despreciable 
Autobús o tren: 15% 

Año: 1998 

Método de 
Obtención 

Encuesta de Movilidad (Consorcio de Transporte de Bizkaia.1998) 

Tendencia 
deseable 

Disminución: 1, 2, 3 
Aumento de desplazamientos no motorizados y colectivos: 5 

Europeo Sí 
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INDICADOR 4 
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DEDICADA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
Definición La distribución de la superficie municipal destinada a 

infraestructuras tiene gran importancia a la hora de incidir en los 
hábitos de movilidad de la ciudadanía. Una distribución de la 
superficie que prime los modos de transporte no motorizados en 
detrimento de los modos de transporte motorizados favorecerá el 
uso de los primeros. Al mismo tiempo, el uso de transportes 
públicos se verá favorecido si la superficie destinada a estos 
transportes aumenta. 
 
Este indicador evalúa la distribución de la superficie municipal 
dedicada a infraestructuras de transporte, según al tipo de 
transporte al que se dedican. 
 

1. Superficie de uso peatonal 
2. Superficie acondicionada para bicicletas 
3. Superficie de uso del transporte público colectivo (carriles 

bus, líneas de tranvía) 
4. Superficie de uso de vehículos motorizados (calzadas en 

núcleo urbano y carreteras locales y vecinales), 
excluyendo la superficie de uso de transporte público 
colectivo. 

Unidades Km2 

Valor 1. 0.5 Km 2 
2. No hay datos 
3. No existe en el municipio 
4. No hay datos 

Método de 
obtención 

Ayuntamiento de Barakaldo 

Tendencia 
deseable 

Aumento: 1, 2 y 3 
Disminución 

Europeo No 
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INDICADOR 5 

CONSUMO DE AGUA 
Definición El agua es un recurso relativamente abundante en el planeta, 

pero las características de los ciclos del agua imponen una serie 
de restricciones en cuanto a su disponibilidad tanto a escala 
geográfica como a escala temporal. El ser humano demanda una 
gran cantidad de agua para satisfacer sus necesidades básicas 
(beber, lavarse y cocinar). De la misma forma, todos los 
ecosistemas necesitan agua para mantenerse saludables. Debido 
a las limitaciones en la disponibilidad de agua y a los diferentes 
usos de ésta, en ciertas ocasiones se puede llegar a situaciones 
de estrés hídrico. 
 
Este indicador examina el consumo de agua en el municipio 
desde varios puntos de vista: 
 

1. Consumo doméstico de agua 
2. Demanda total de agua (suministro en alta) del municipio 
3. Distribución sectorial de la demanda total de agua en el 

municipio 
4. Pérdidas en la red de distribución como porcentaje de la 

demanda total de agua 
Unidades M3 

Valor 1. 3.505.517 m3 
2. 5.603.808 m3 
3. Doméstico: 

3.505.217m3 
Ind.+Com: 1.55.021m3 
Municipal: 144.854 m3 

4. No hay datos 
 
 
 

Año: 2006 

Método de 
obtención 

Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia 

Tendencia 
deseable 

Disminución 

Europeo No 
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INDICADOR 6 
CONSUMO DE ENERGÍA 

Definición La energía es un elemento esencial para la consecución del 
bienestar y para el desarrollo económico del conjunto de la 
sociedad, pero también es una importante fuente de impactos 
ambientales. Cada fase del sistema energético (producción, 
transmisión, transformación, distribución y consumo) produce 
impactos ambientales, en mayor o menor grado, dependiendo 
del tipo de energía y de la tecnología que se estén utilizando. 
 
Este indicador analiza el consumo de energía en el municipio 
desde varios puntos de vista: 
 

1. Consumo doméstico de electricidad 
2. Consumo total de electricidad 
3. Distribución sectorial del consumo de electricidad en el 

municipio. Los sectores considerados son: doméstico, 
servicios, industria. 

Unidades 1: Kw/ hab / día 
2: Kw/ h / año 
3: % 

Valor 1. 3.6 Kw / hab / día 
2. 608.137.656 Kw/ h /año 
3. Doméstico: 20.6% 

Servicios: 22.8% 
Industria: 56.1% 
No clasificados: 0.5 % 

Año: 2005 

Método de 
obtención 

IBERDROLA 

Tendencia 
deseable 

Disminución 

Europeo No 
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INDICADOR 7 
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Definición El crecimiento en el consumo, asociado al aumento en la renta 
per cápita, ha estado vinculado a un alto nivel de generación de 
residuos. Esta generación de residuos conlleva importantes 
costes económicos y ambientales: consumo de recursos 
ambientales y energéticos, ocupación de suelo, etc. 
 
El impacto que sobre el medio ambiente conlleva la generación 
de residuos depende en última instancia del tipo de tratamiento 
que se dé a estos residuos. En este sentido, el reciclaje supone 
una forma de minimizar estas afecciones. La minimización de la 
generación de residuos y el aumento del porcentaje de residuos 
valorizados respecto del total de residuos generados debe 
convertirse en un objetivo prioritario a escala local. 
 
Este indicador analiza tanto el volumen de residuos generado 
como la gestión que de ellos se hace. Las principales variables a 
tener en cuenta son: 
 

1. Generación de residuos urbanos por habitante y día 
2. Gestión de residuos urbanos: valorización (reciclaje, 

recogida selectiva, incineración o vertedero) 
3. Generación de residuos peligrosos 
4. Gestión de residuos peligrosos: valorización o eliminación 

Unidades 1. Kg/ hab / día 
2. % 
3. Toneladas 
4. % 

1. 1 Kg/ hab /día Año: 2004 
2. Recogida selectiva: 30 % 
    Incineración: 38 % 
    Vertedero: 32 % 

Año: 2004 

3. 2045.1 Kg Año: 2002 

Valor 

4: Valorización: 24 % 
Eliminación: 76 % 

Año: 2002 

Método de 
obtención 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco 

Tendencia 
deseable 

Disminución: 1, 3, vertedero y eliminación 
Aumento: valorización 

Europeo No 
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INDICADOR 8 
VERTIDOS AL AGUA 

Definición La calidad de los recursos hídricos determina sus posibles usos. 
El agua potable, así como la destinada a actividades recreativas, 
usos industriales y usos agrarios debe tener cierta calidad. Así 
mismo, se necesita una cierta calidad para el mantenimiento de 
los ecosistemas acuáticos. 
 
La calidad de las aguas resulta alterada debido a los vertidos de 
muy distintas sustancias, entre las que destacan: materia 
orgánica, nutrientes, metales pesados, plaguicidas, etc. Una gran 
cantidad de estas sustancias se incorpora al agua por la acción 
humana, principalmente a través de los vertidos municipales e 
industriales, de las actividades agrícolas y ganaderas, etc. Por 
ello se hace necesario el tratamiento de las aguas residuales 
previamente a su devolución a los cauces hídricos. 
 
Este indicador analiza la calidad de las aguas desde dos puntos 
de vista: 
 

1. Calidad de los ríos (Índice BMWP’) 
2. Viviendas del municipio con sistemas de saneamiento de 

aguas residuales: 
- Viviendas del municipio conectadas a la red de 

saneamiento de aguas residuales. 
- Viviendas del municipio no conectadas a la red de 

saneamiento de aguas residuales pero que disponen de 
sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales. 

Unidades 1: Índice BMWP’ 
2: % 

Valor 1. Nervión En la estación 
N-520: 2.40 – Muy 
deficiente 

 
Kadagua en la estación 
de Alonsotegi: 4.40 – 
Muy buena 
 
Galindo en la estación 
GA-095 

 
2. Viviendas conectadas a 

la red de saneamiento: 
No hay datos 

 
Viviendas con sistemas 
propios de depuración: 
No hay datos 

Año: 2003 

Método de 
obtención 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco y 
Ayuntamiento de Barakaldo 
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Tendencia 
deseable 

Mejora: 1 
Aumento: 2 

Europeo No 
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INDICADOR 9 

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES 
DEL MUNICIPIO 

Definición El compromiso del municipio con el medio ambiente supone ser 
conscientes del impacto que pueden generar las diferentes 
actividades de la ciudadanía y actuar con sentido de 
responsabilidad y en clave de competitividad. En definitiva, se 
trata de incorporar la variable ambiental en la gestión diaria de 
empresas, administraciones y ONG’s, y asumirla como un reto y 
una oportunidad. Esto implica poner en marcha los mecanismos 
necesarios para prevenir y minimizar los impactos 
medioambientales que se generan en el desarrollo de su 
actividad. 
 
Este indicador analiza el grado de implantación de sistemas de 
gestión medioambiental (ISO 14001, EMAS, Ekoscan, Informes 
de Sostenibilidad en las distintas actividades del municipio: 
 

1. Grandes empresas y PYMES 
2. Instituciones públicas (Ayuntamiento, Sociedades y Entes 

Públicos) 
3. ONG’s 

Unidades % 

Valor 1. 0.2 % 
2. 0 % 
3. 0 % 

Año: Hasta el 2005 

Método de 
obtención 

IHOBE 

Tendencia 
deseable 

Aumento 

Europeo Sí 
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INDICADOR 10 
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

Definición La pobreza es fuente de múltiples formas de marginación social. 
Los más pobres se encuentran al margen de muchos de los 
servicios que ofrece la sociedad. Muchos de los que viven en 
peores condiciones no tienen recursos para participar en 
actividades culturales, practicar deportes, aumentar sus 
conocimientos o permanecer en contacto con los principales 
acontecimientos alrededor de los cuales se organiza la mayor 
parte de la vida social. 
 
Este indicador analiza el porcentaje de las familias del municipio 
que perciben l prestación de Renta Básica 

Unidades % 

Valor 5.5 % Año: 2006 
Método de 
obtención 

Ayuntamiento de Barakaldo (Bienestar Social 

Tendencia 
deseable 

Disminución 

Europeo No 
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INDICADOR 11 
TASA DE PARO 

Definición El trabajo es tanto un fin como un medio para el ser humano. Es 
importante no sólo por el bienestar material que proporciona sino 
también porque da al individuo el sentido de su identidad, la 
conciencia de su puesto en la sociedad, el sentido de estar 
integrado en ella. 
 
El trabajo, por tanto, es esencial para lograr una calidad de vida 
digna. Tanto si se trabaja para uno mismo como para otras 
personas, aporta el sustento, el vestido, la vivienda o unos 
ingresos que permiten adquirirlos. Constituye el medio principal 
de satisfacer las necesidades básicas del ser humano: un nivel de 
vida correcto, una alimentación suficiente, una vivienda digna, 
agua potable y un sistema sanitario satisfactorio. 
 
De la misma forma, la pérdida del empleo tiene numerosas 
consecuencias negativas desde el punto de vista de la seguridad 
y equidad. Arrastra consigo una disminución de los ingresos y 
por ello de todo lo que se puede comprar con dinero, quebranta 
la dignidad y el respeto de sí mismo, y destruye las relaciones de 
carácter social. El paro también pone en peligro las relaciones de 
los desempleados con sus allegados. 
 
Este indicador analiza el porcentaje de la población activa 
desempleada. 

Unidades % 

Valor 1. Tasa de paro: 11.5 % 
2. Porcentaje de personas 

desempleadas por sexo 
Mujeres: 26.5 % 
Hombres: 19.4 % 

3. Porcentaje de personas 
desempleadas por edad: 
<25 años: 31.3 % 
25-34 años: 22.4 % 
35-44 años: 22.9 % 
>45 años: 20.9 % 

Año: 1º trimestre 2006 

Método de 
obtención 

Lanbide 

Tendencia 
deseable 

Disminución 

Europeo No 
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INDICADOR 12 

SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA COMUNIDAD LOCAL 
Definición Existe gran cantidad de indicadores para aproximarse al 

bienestar de la ciudadanía: renta per cápita, tasa de desempleo, 
accesibilidad a la vivienda, etc. Estos indicadores suelen estar 
basados en criterios objetivos recogidos en diferentes 
estadísticas. A pesar de la utilidad de estos indicadores, se hace 
necesario complementarlos con otros que tengan un carácter 
más subjetivo. Es decir, para analizar el grado de bienestar de la 
ciudadanía conviene conocer en qué medida considera ésta que 
goza de un cierto nivel de bienestar o no. 
 
Este indicador analiza el grado de bienestar que percibe la 
ciudadanía, es decir, recoge los niveles de satisfacción respecto 
tanto a la comunidad en general como a una serie de aspectos:  
1) El municipio en general como lugar de vida y trabajo. 2) La 
calidad de la vivienda, su disponibilidad y asequibilidad. 3) Las 
oportunidades laborales existentes. 4) La calidad y cantidad del 
entorno natural (zonas verdes, ríos, etc). 5) La calidad del 
entorno edificado 8calles, espacios públicos, estado de los 
edificios, etc). 6) El nivel de servicios sociales y sanitarios 7) El 
nivel de servicios culturales, recreativos y de ocio. 8) La calidad 
de los centros educativos 9) El nivel de los servicios de 
transporte público. 10) Las oportunidades de participación en los 
procesos de planificación y decisión municipal. 11) El nivel de 
seguridad ciudadana 12) Los servicios e instalaciones que ofrece 
el ayuntamiento. 

Unidades Valor medio (En una escala del 1 al 5) 

Valor 1. 3.66 
2. 2.27 
3. 2.69 
4. 2.92 
5. 3.39 
6. 3.44 
7. 3.04 
8. 3.40 
9. 3.86 
10. 2.30 
11. 2.78 
12. 3.57 

Año: 2005 

Método de 
obtención 

Encuesta realizada por Ortzadar 

Tendencia 
deseable 

Aumento 

Europeo No 

 
 
Análisis de los resultados: 
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1.- El municipio en general como lugar de vida y trabajo; valor medio 
– 3.66 (entre bastante satisfecho e indiferente) 
 
2.- La calidad de la vivienda, su disponibilidad y asequibilidad; valor 
medio – 2.27 (entre indiferente y bastante insatisfecha). 
 
3.- Las oportunidades laborales existentes; valor medio – 2.69 (entre 
indiferente y bastante insatisfecha). 
 
4.- La calidad y cantidad del entorno natural (zonas verdes, río, etc); 
valor medio – 2.92 (entre indiferente y bastante insatisfecha). 
 
5.- La calidad del entorno edificado (calles, espacios públicos, estado 
de los edificios, etc); valor medio –3.39 (entre bastante satisfecha e 
indiferente). 
 
6.- El nivel de servicios sociales y sanitarios; valor medio – 3.44 
(entre bastante satisfecha e indiferente). 
 
7.- El nivel de servicios culturales, recreativos y de ocio; valor medio 
–3.04 (entre bastante satisfecha e indiferente). 
 
8.- La calidad de los centros educativos; valor medio –3.40 (entre 
bastante satisfecha e indiferente). 
 
9.- El nivel de los servicios de transporte público; valor medio – 3.86 
(entre bastante satisfecha e indiferente). 
 
10.- Las oportunidades de participación en los procesos de 
planificación y decisión municipal; valor medio –2.30 (entre 
indiferente y bastante insatisfecho). 
 
11.- El nivel de seguridad ciudadana; valor medio –2.78 (entre 
indiferente y bastante insatisfecha). 
 
12.- Los servicios e instalaciones que ofrece el Ayuntamiento: valor 
medio – 3.57 (entre bastante satisfecha e indiferente). 
 
A través de esta encuesta de satisfacción ciudadana realizada en 
2005, de manera general, la población del municipio se sentía entre 
bastante satisfecha e indiferente respecto a los aspectos preguntados 
en dicha encuesta. Y mediante la realización de sucesivas encuestas 
de satisfacción ciudadana vamos a poder evaluar si los baracaldeses 
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se sienten más satisfechos en relación a diversos aspectos del 
municipio con respecto a la satisfacción obtenida en 2005. 


